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RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación expone la formulación matemática del denominado “Flujo 

de Potencia Inercial”, que permite encontrar un nuevo punto de equilibrio en un sistema de 

potencia que es sometido a una perturbación, a partir de una condición inicial dada. La 

metodología propuesta se basa en la modificación del algoritmo de solución de flujos de 

potencia por el método clásico de Newton Raphson, incorporando las ecuaciones que 

caracterizan el aporte o la acción de los sistemas de control de los generadores 

(gobernador de velocidad y AVR), y las ecuaciones de modelación de la carga, dependiente 

del voltaje y frecuencia; de manera que se puedan calcular la desviación de frecuencia del 

sistema, así como la redistribución de los flujos de potencia en la red (Slack Distribuido) y 

los cambios en los voltajes nodales. 

La herramienta de software es desarrollada en lenguaje de programación Python y es 

implementada en sistemas de prueba de 2 y 4 barras, así como los sistemas IEEE de 9, 

14 y 39 barras. Los resultados obtenidos son comparados con los resultados obtenidos del 

programa DIgSILENT Power Factory, calculando los errores relativos que permiten la 

validación de la herramienta propuesta. 

Palabras Claves: Flujo de Potencia Inercial, Estatismo, Modelos de Carga, Newton 

Raphson, Sistemas Eléctricos de Potencia. 
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ABSTRACT 

 

The following research thesis work exposes the mathematical formulation of the 

denominated "Inertial Power Flow", which allows finding a new equilibrium point in a power 

system that is subjected to a perturbation, based on a given initial condition. The proposed 

methodology is based on the modification of the power process solution algorithm by the 

Newton Raphson method, incorporating the equations that characterize the contribution or 

action of generator control systems (speed governor and AVR), and the load modeling 

equations, dependent on voltage and frequency; so that the frequency deviation of the 

system can be calculated, as well as the redistribution of network power flows (Distributed 

Slack) and the changes in the nodal voltages.  

The software tool is developed in Python programming language and is implemented in test 

systems of 2 and 4 bus, as well as IEEE systems of 9, 14 and 39 bus. The results obtained 

are compared with the results obtained from the DIgSILENT Power Factory program, 

calculating the related errors that allow the validation of the proposed tool. 

 

Key Words: Inertial Power Flow, Load Models, Newton Raphson, Electrical Power 

Systems. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La capacidad del hombre para la comprensión del mundo y de sus fenómenos, se basa en 

el razonamiento sobre el modelo que tiene del mismo. Construir el modelo de un sistema, 

no es otra cosa que formular un conjunto de ecuaciones que permitan predecir su 

comportamiento [1].  

Es por tanto indispensable, en la búsqueda de la excelencia, el disponer de un conjunto de 

herramientas de investigación, modelado y simulación que permitan el desarrollo de 

modelos sencillos, a los que se les pueda ir agregando complejidad en la medida que sea 

necesaria. 

La simulación forma parte de un conjunto de etapas dentro de un proyecto de investigación 

e incluye tanto la construcción del modelo como el proceso de pruebas y análisis que 

permitan validarlo. Una gran ventaja de las simulaciones es que permiten experimentar con 

el modelo propuesto antes que con el sistema real, permitiendo examinar el sistema y 

realizar cambios y nuevos diseños, siempre analizados desde un punto de vista técnico; 

evitando así, realizar cambios físicos o instalaciones adicionales en el sistema real que 

impliquen un riesgo elevado de inversión.  

Si las ecuaciones que componen el modelo a simular son suficientemente simples, pueden 

utilizarse métodos matemáticos sencillos que pueden ser resueltos en papel sin necesidad 

de utilizar sofisticados recursos computacionales. Sin embargo, a causa de la complejidad 

de los Sistemas Eléctricos de Potencia (SEP), considerados hoy en día, los sistemas más 

grandes que el hombre pretende tener bajo control; se hace insustituible el empleo de 

metodologías computacionales y ordenadores de gran capacidad y velocidad para realizar 

el análisis del comportamiento de estos sistemas, ya sea por medio de  software 

especializado o diseñando una herramienta para tal fin, según los requerimientos 

específicos. Por todo lo antes mencionado, en la solución actual de los problemas de 

ingeniería eléctrica, resulta indispensable el conocimiento adecuado de herramientas 

computacionales como: algoritmos, lenguajes de programación, manejo de sistemas 

operativos, sistemas de adquisición y procesamiento de datos en tiempo real, etc. 

Cualquiera que sea el modelo propuesto en una investigación, la complejidad junto con la 

intención de hacer menos costosos y cada vez más rápidos estos estudios basados en 

simulación, han llevado al ingeniero a desarrollar algoritmos computacionales eficientes 

que contribuyen al desarrollo y aplicación de nuevas líneas de investigación dentro de la 

rama de la ingeniería eléctrica. 
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En el estudio de flujos de potencia, es intrínseca la estrecha relación entre la evolución de 

los sistemas eléctricos, y la evolución de las computadoras digitales. Desde el comienzo 

de la transmisión de potencia en corriente alterna en el año de 1891, junto con el 

surgimiento de la revolución industrial y el crecimiento de las ciudades; los ingenieros de 

aquella época descubrieron que la capacidad de transmisión de las líneas de corriente 

alterna aumenta en proporción al voltaje al cuadrado, disminuyendo el costo por unidad de 

potencia transmitida en la misma proporción; motivándoles a superar las barreras 

tecnológicas que limitaban el uso de voltajes más altos. Con ello, en 1910 se tenían en los 

países desarrollados voltajes de 150 kV, y tan sólo 12 años después, en 1922, entraba en 

servicio la primera línea de transmisión a 245 kV [2].  

Al mismo tiempo, la frecuencia en estos sistemas fue otro parámetro que tuvo que 

determinarse y posteriormente estandarizarse, como resultado de esto y hasta la 

actualidad, el mundo se dividió en dos grandes grupos, el primero, en donde la mayoría de 

países de América adoptaron el valor de frecuencia en 60 Hz, mientras que el segundo fue 

conformado por países de Europa, Asia y el resto del mundo, quienes adoptaron en sus 

sistemas una frecuencia de 50 Hz [2]. 

Si bien los primeros SEP, caracterizados por su topología pequeña, sencilla y 

predominantemente radial, no requerían de un mayor desarrollo de tecnología en cuanto 

al control y operación de sus máquinas; tiempo después, con el aumento de la demanda y 

la industrialización; la generación, transmisión y consumo de energía en sistemas de 

potencia cada vez más grandes tuvo una considerable repercusión en que los márgenes 

de estabilidad de los enlaces del sistema, fueron tornándose cada vez más críticos, en 

algunos casos llegando a operar en regiones de estrés y congestión por el límite de su 

capacidad.  

Por este motivo, los ingenieros se encontraron con la necesidad de crear sistemas de 

control que sean capaces de mantener estables todos los elementos del sistema, en 

especial las máquinas de generación, ante cualquier perturbación o fenómeno eléctrico 

que pueda ocurrir de manera imprevista. De esta manera se diseñaron los primeros 

dispositivos mecánicos capaces de regular y mantener la velocidad y el voltaje en los 

terminales de cada máquina; de una manera muy primitiva y rudimentaria, por lo que el 

control podría realizarse manualmente en la mayoría de los casos. En consecuencia, 

cualquier elemento vital en el SEP fue equipado con sus respectivos sistemas de medición, 

control, relés de disparo y alarmas, mismos que se calibraban hasta ser lo suficientemente 

sensibles, selectivos y de operación rápida ante cualquier perturbación.  
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Fue necesario también, la creación de centros de control desde los cuales operadores 

pudiesen: i) Monitorear y controlar el estado del sistema en tiempo real, observando los 

niveles de voltaje, flujos de potencia por la red, generación y frecuencia del sistema, y, ii) 

Realizar análisis de seguridad y estabilidad del sistema cuando es sometido a 

contingencias. 

Estos análisis, brindan información importante relacionada con las debilidades del sistema 

como: zonas con bajos voltajes, variaciones de frecuencia, entre otras; cuyo objetivo 

primordial es determinar las mejores condiciones de operación, aumentando los niveles de 

seguridad y los márgenes de estabilidad de voltaje y frecuencia. 

Esto no hubiese sido posible sin el desarrollo de lo que hoy se conoce como estudios de 

flujo de potencia. Una herramienta que, dadas ciertas condiciones de demanda previa, 

permite encontrar los valores de voltajes y ángulos nodales en estado estable, y con esto, 

los flujos de potencia en los elementos de la red, las pérdidas de potencia, entre otras 

variables objeto de estudios específicos [2]. Desde entonces, los estudios de flujo de 

potencia se convirtieron en la aplicación más utilizada diariamente en entornos operativos 

como de planificación, ya sea como herramienta independiente o como subrutina de 

procesos más complejos (análisis de estabilidad, de seguridad, sobrecargas, problemas de 

optimización, simuladores de entrenamiento, etc.).  

En la actualidad, todo SEP está sujeto a fallas ante cualquier perturbación, por esta razón 

es imprescindible evaluar su comportamiento mediante estudios de estabilidad y análisis 

de seguridad. Operar una red con valores de voltaje y frecuencia fuera de su valor nominal 

es altamente indeseable y perjudicial para la mayoría de equipos eléctricos; por ejemplo, 

en presencia de bajos voltajes en la red, los equipos pueden llegar a consumir una corriente 

mayor a la que están diseñados con el fin de entregar su potencia nominal de trabajo, 

corriendo el riesgo de sufrir un disparo por sobrecarga; por otro lado, la presencia de altos 

voltajes, puede afectar la vida útil o dañar el aislamiento de los equipos. No obstante, un 

cambio de menos del 1% de la frecuencia del sistema, tiene repercusiones mucho mayores 

especialmente en dispositivos electrónicos digitales, y procesos industriales temporizados. 

Con todo lo antes mencionado, se vuelve imprescindible la realización de estudios que 

determinen vulnerabilidades del sistema. Para prevenir problemas de esta índole existen 

principalmente dos tipos de análisis: análisis de estabilidad dinámica o transitoria y análisis 

de estabilidad estática o permanente. Siendo este último tipo de análisis, el objeto de 

estudio de este trabajo de titulación.  
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La estabilidad estática analiza las condiciones del sistema en estado estacionario después 

de una perturbación, encontrando un nuevo punto de equilibrio de la red, que será una 

aproximación al punto de estado estable obtenido de un análisis dinámico, para luego 

verificar que los valores nominales de los equipos o restricciones de voltaje, o cualquier 

otra magnitud no hayan sido violados [3]. Un estudio estático parte de la suposición de que 

el sistema permanece estable después de la respuesta transitoria, utilizando modelos 

matemáticos que emulen el efecto de los sistemas de control de los diferentes elementos 

del SEP, principalmente del gobernador de velocidad y el regulador automático de voltaje 

AVR [4]. Finalmente, el sistema se considerará estable si después de ocurrido un evento, 

la red es capaz de seguir operando en sincronismo y en condiciones adecuadas de voltaje, 

cargabilidad y frecuencia. La base fundamental de este tipo de análisis de estabilidad 

estática es el estudio de flujos de potencia.   

Los estudios tradicionales de flujos de potencia consideran que para una condición de 

estado estable, la frecuencia del sistema permanece constante y que el desbalance entre 

carga y generación es regulado por un generador “ideal” llamado Barra Oscilante o Slack, 

el cual es un nodo capaz de modular cualquier desbalance de generación – carga [5].  

De igual forma, se considera nodos PV de generación, que suponen un AVR con una 

ganancia de regulación muy grande, tal que estando dentro de los límites de potencia 

reactiva, es capaz de mantener constante el voltaje en terminales. Además, no consideran 

la dependencia que presenta la carga con la magnitud de voltaje y la frecuencia, así como 

el hecho de que cerca del 60% de la carga de un SEP son motores de inducción, tan alto 

porcentaje requiere una representación detallada de su operación [6].  

Debido a tales consideraciones, un estudio de flujos de potencia convencional es adecuado 

para el análisis de una condición operativa en la que la variación de la frecuencia y el 

voltaje, en función del aumento o disminución de la demanda, permanece dentro de rangos 

permitidos que no se consideran perturbaciones; sin embargo, al momento de existir una 

variación importante en el balance generación-carga resulta poco aplicable este tipo de 

estudios, a la vez que dificulta la comprensión de la relación entre la potencia y la frecuencia 

del sistema. En un sistema real, el desbalance de potencia y la regulación de la frecuencia 

es controlada por determinados generadores (que realizan RPF y AGC), y no por un 

generador ideal inexistente (slack u oscilante). Además, los generadores contribuyen a la 

regulación del voltaje de la barra a la que están conectados, inyectando o absorbiendo 

potencia reactiva dentro de sus límites de capacidad, sin el efecto de un regulador de 

voltaje ideal o de ganancia infinita (barra PV). 
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Es por tanto necesario poder determinar la frecuencia, el voltaje, la presencia de 

sobrecargas y los puntos críticos del sistema, luego de una pérdida repentina de 

generación, carga y/o salida de líneas de transmisión [5]. Como se ha indicado 

anteriormente, el flujo de potencia convencional no permite conocer la distribución real de 

las corrientes en un SEP luego de un desbalance generación – carga, por esta razón, la 

realización del presente trabajo de titulación implementa un algoritmo de flujos de potencia 

inercial, capaz de considerar la acción del sistema de control de velocidad de los 

generadores y su efecto en la redistribución de potencia en el SEP; permitiendo contar con 

un módulo de software en código abierto (Python), para el estudio de flujos de potencia 

mucho más real (modelo convencional no considera desviación de frecuencia, acción del 

gobernador, modelo de motor, y un AVR simplificado) para uso en ambiente académico e 

investigación, debido a que en la actualidad no existen herramientas gratuitas que permitan 

este tipo de análisis; permitiendo de esta manera cubrir áreas de conocimiento hasta este 

punto no desarrolladas dentro de la formación profesional de la Carrera de Ingeniería 

Eléctrica de la Escuela Politécnica Nacional.  

 

1.1 Objetivos 

1.1.1  Objetivo General 

Desarrollar una herramienta de software para el estudio de flujos de potencia inercial frente 

a desbalances entre generación y demanda, considerando los controladores de los 

generadores y la dependencia de la carga con el voltaje y la frecuencia. 

1.1.2  Objetivos Específicos 

a) Realizar una investigación bibliográfica a cerca de las metodologías propuestas 

para el estudio de flujos de potencia inercial. 

b) Desarrollar una formulación matemática del problema de flujo de potencia inercial 

utilizando el método de Newton-Raphson e incluyendo las ecuaciones que 

caracterizan el aporte de los gobernadores de velocidad y reguladores de voltaje. 

c) Implementación del modelo propuesto en el software de Python. 

d) Realizar un análisis comparativo que permita validar la herramienta de software 

implementada, comparando los resultados obtenidos con simulaciones en el tiempo 

del software de Power Factory de DigSilent. 
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1.2 Alcance 

El desarrollo del presente trabajo de titulación se focaliza en la formulación y desarrollo de 

un programa computacional de flujo de potencia inercial en el software de programación 

Python, que permita encontrar un nuevo punto de equilibrio para un SEP que parte de una 

condición inicial de estado estable y es sometido a una perturbación como pérdida de 

carga, generación y/o salida intempestiva de un vínculo de transmisión. 

El modelo propuesto se basa en un algoritmo en el que se puedan calcular las variaciones 

de frecuencia y las distribuciones de flujos de potencia del sistema conjuntamente, sujeto 

a condiciones operativas asignadas previamente, incorporando las ecuaciones que 

caracterizan la acción del gobernador de velocidad y del AVR de los generadores y las 

ecuaciones que modelan el comportamiento de las carga, todas en función de desviaciones 

de frecuencia y de voltaje. El sistema de ecuaciones es posteriormente linealizado y 

resuelto de forma iterativa en un solo marco de referencia, resultando en la obtención de 

un nuevo punto de equilibrio del sistema después de ocurrido un disturbio. 

Para el efecto se consideran gobernadores de turbinas a vapor para todos los generadores 

del SEP, un modelo de regulador de voltaje, la dependencia de voltaje y frecuencia de las 

cargas, y un modelo de representación de los motores de inducción. Las ecuaciones de 

variación de frecuencia y voltaje se incluyen dentro del sistema de ecuaciones para el 

cálculo de la matriz jacobiana. Se considera que todos los generadores tienen la capacidad 

de realizar control de frecuencia y voltaje. Posteriormente, la herramienta computacional 

desarrollada se utilizará para realizar análisis de flujos de potencia en los sistemas de 

prueba de 2 y 4 barras, y en los sistemas IEEE de 9, 14 y 39 barras; todos y cada uno 

sometidos a distintos casos de contingencias, encontrando y comparando los puntos de 

equilibrio resultantes, con los obtenidos mediante simulación dinámica del software Power 

Factory de DIgSILENT.  
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2. MODELACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE UN SISTEMA 

ELÉCTRICO DE POTENCIA 

Para el cálculo de flujos de potencia, es necesario contar con los modelos matemáticos y 

particularmente, los circuitos equivalentes de cada uno de los elementos del SEP, que de 

forma aceptable representen el comportamiento y la respuesta que poseen ante diferentes 

condiciones de operación.  

2.1  Modelo del generador 

El generador o también llamado máquina sincrónica, es considerado el elemento más 

importante del sistema, por ser el responsable de alimentar la demanda de energía de la 

red, a partir de la transformación de energía mecánica proporcionada por una turbina de 

vapor o hidráulica, en energía eléctrica [7].  

Está constituido por dos partes principales hechas de material ferromagnético, la parte 

estacionaria o fija llamada estator o armadura que consiste en un cilindro hueco con 

ranuras longitudinales en las que van ajustadas las bobinas del estator; y la parte giratoria 

llamada rotor que consiste en un cilindro que rota dentro del estator con un determinado 

número de polos, sobre el cual está montado el devanado de campo, este último 

alimentado por corriente continua [8]. Ambas partes, rotor y estator están separadas por 

un estrecho espacio vacío llamado entrehierro, que puede medir entre 0.5 a 3 cm 

uniformemente a lo largo de toda la circunferencia.  

 

Figura 2.1. Diagrama esquemático de un generador de rotor cilíndrico [9] 
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El proceso de conversión de energía mecánica a energía eléctrica en un generador 

sincrónico se produce interna e instantáneamente de la siguiente manera: el rotor acoplado 

a una máquina motriz (turbina a vapor, hidráulica o Motor de Combustión Interna MCI) es 

impulsado a girar hasta llegar a velocidad sincrónica, en este punto se aplica corriente 

directa al devanado de campo en el rotor desde la excitatriz para producir un campo 

magnético giratorio que induce una fuerza electromotriz en los devanados del estator 

obteniéndose una onda de voltaje sinusoidal en los terminales del generador. Una vez la 

máquina cumple con las condiciones mínimas de sincronismo, puede conectarse a la red, 

a través de un disyuntor e inyectar potencia eléctrica (tomar carga) en la medida que el 

operador del sistema lo requiera. 

En una central térmica a vapor, la alta presión y temperatura que se pueden conseguir, 

permiten que el rotor gire a altas velocidades resultando adecuado disminuir el tamaño y 

peso del estator como del rotor y su número de polos, por esta razón, en este tipo de 

centrales se utilizan generadores de rotor cilíndrico (de 2 hasta 4 polos) con un material de 

alta resistencia y capacidad de trabajo para presión y temperatura altas.  

Por otro lado, en una central hidráulica, las bajas velocidades que se pueden conseguir en 

el eje, demandan de un rotor y estator mucho más grandes (con un peso de 3 a 5 veces  

mayor a los de tipo cilíndricos), con un mayor número de polos, para que en su rotación 

pueda producirse la onda sinusoidal de voltaje a frecuencia nominal; en este caso se 

utilizan generadores de polos salientes (de hasta 64 polos).  

En este trabajo, el modelo matemático utilizado para representar al generador sincrónico, 

es un modelo simplificado que considera verdaderas las siguientes hipótesis [7]: 

- Las ranuras del estator no originan una variación apreciable de las inductancias del 

rotor en cualquier posición que este se encuentre. 

- La histéresis magnética es insignificante. 

- Los efectos de saturación magnética son insignificantes. 

- La resistencia de los devanados del estator es despreciable, solo se considera para 

eventos transitorios, debido a su influencia en los valores pico de corriente 

producidas en dichos eventos. 

 

 

 



9 

En un generador sincrónico se distinguen dos tipos de devanados, el devanado de campo 

que están en el rotor y el devanado de armadura en el estator. El rotor de un generador 

sincrónico es esencialmente un electroimán formado por polos de construcción 

sobresaliente (polo que sobresale de la superficie del rotor) o no saliente, de esta manera 

se puede clasificar a los generadores en generadores de rotor cilíndrico (polos no salientes) 

y generadores de polos salientes. La energía eléctrica es generada a una frecuencia 

nominal de 50 o 60 Hz, por lo que el generador debe girar a una velocidad fija dependiendo 

del número de polos en la máquina. La velocidad de rotación de los campos magnéticos 

está relacionada con la frecuencia eléctrica del estator por la ecuación: 

𝑓 =
𝑉𝑚 𝑃

120
 ( 2.1 ) 

Donde: 

𝑓 : Frecuencia eléctrica en [Hz]. 

𝑉𝑚 : Velocidad mecánica del campo magnético en [r/min]. 

𝑃 : Número de polos de la máquina sincrónica. 

Mientras que en el entrehierro casi uniforme de un rotor cilíndrico, la variación de la 

reluctancia a través de sus ranuras puede definirse como despreciable; en un rotor de polos 

salientes, al poseer una región más grande entre los polos, las reluctancias entre sus 

regiones varían significativamente. Cuando se hace girar el rotor de un generador síncrono, 

se induce un voltaje 𝐸𝑎 en los devanados de la fase a del estator del generador. Al conectar 

una carga a los terminales del generador, fluye una corriente 𝐼𝑎. Pero un flujo de corriente 

a través del estator producirá un campo magnético propio en la máquina. Este campo 

magnético del estator distorsiona el campo magnético del rotor original, cambiando el 

voltaje de fase resultante. Este efecto se llama reacción de armadura porque la corriente 

del estator con carga afecta el campo magnético que lo produjo en primer lugar [9]. 

Para modelar este efecto se considera un seccionamiento en dos componentes de la 

reactancia sincrónica, independizando totalmente los circuitos magnéticos, obteniendo 

regulaciones que se acercan más a la realidad; por un lado la reactancia sincrónica de eje 

directo 𝑋𝑑 a lo largo del eje polar (eje d), y la reactancia sincrónica del eje de cuadratura 

𝑋𝑞 a lo largo del eje entre los polos (eje q) como se observa en la figura 2.2. De la misma 

manera la corriente de armadura se secciona en sus dos componentes, la corriente directa 

𝐼𝑑, y la corriente de cuadratura 𝐼𝑞. 
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Figura 2.2. Generador síncrono bipolar de polos salientes [7] 

Por lo antes mencionado, el voltaje en terminales en la fase a, tomando en cuenta el voltaje 

generado en condiciones sin carga (𝐸𝑎), la resistencia despreciable en la armadura, y las 

fuerzas electromotrices inducidas en el devanado del estator por las componentes de la 

corriente de armadura, 𝐸𝑑 y 𝐸𝑞 respectivamente; queda determinado por la siguiente 

expresión: 

𝑉𝑎 = 𝐸𝑎 + 𝐸𝑑 + 𝐸𝑞 − 𝐼𝑎𝑅𝑎 ( 2.2) 

De la ecuación anterior, al despreciar la resistencia del estator 𝑅𝑎 y expresar los términos 

𝐸𝑑 y 𝐸𝑞 en función de las componentes de reactancia sincrónica y las componentes de la 

corriente, el voltaje interno generado en los devanados de la fase a es: 

𝐸𝑎 = 𝑉𝑎 + 𝑗𝐼𝑑𝑋𝑑 + 𝑗𝐼𝑞𝑋𝑞 ( 2.3) 

Utilizando la expresión anterior, tomando en cuenta el voltaje  𝑉𝑎 como referencia, se puede 

trazar el diagrama fasorial para la fase a, de un generador de polos salientes con factor de 

potencia en atraso, como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 2.3. Diagrama fasorial de un generador síncrono de polos salientes con 

resistencia despreciable en el devanado de la armadura y factor de potencia en atraso [7] 

De este diagrama, se puede determinar el ángulo interno de la máquina 𝛿 (o también 

llamado ángulo de potencia) a partir de los valores en por unidad del voltaje en terminales, 

de la magnitud y ángulo de la corriente de armadura, y de los parámetros de reactancias 

de la máquina, despreciando la resistencia de armadura; mediante la siguiente fórmula: 

tan 𝛿 =
𝐼𝑎𝑋𝑞 cos 𝜃

𝑉𝑎 + 𝐼𝑎𝑋𝑞 sin 𝜃
 ( 2.4) 

Donde: 

𝜃 :  Ángulo de la corriente de armadura producido por la carga 

Una vez conocido el ángulo interno de máquina, se pueden calcular la corriente 𝐼𝑞 y el 

voltaje 𝐸𝑞 con las siguientes formulas respectivamente: 

𝐼𝑞 =
𝑉𝑎 sin𝛿

𝑋𝑞
 ( 2.5) 

𝐸𝑞 = −𝑗𝐼𝑞𝑋𝑞 ( 2.6) 

Los cálculos del ángulo de máquina 𝛿, corriente de cuadratura 𝐼𝑞 y voltaje de cuadratura 

𝐸𝑞 , serán de mucha utilidad para el modelo del regulador de voltaje explicado 

detalladamente más adelante. Los valores típicos en por unidad de las reactancias 

sincrónicas 𝑋𝑑 y 𝑋𝑞 de los generadores, se encuentran a continuación: 
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Tabla 2.1. Valores típicos en por unidad de las reactancias sincrónicas de los 

generadores [10]. 

Parámetro Unidades Hidráulicas Unidades Térmicas 

Reactancia Sincrónica 
𝑋𝑑 0.6 – 1.5 1.0 – 2.3 

𝑋𝑞 0.4 – 1.0 1.0 – 2.3 

Cabe recalcar que debido a que a que físicamente las ranuras de un rotor cilíndrico son 

mucho más pequeñas en comparación con las de un rotor de polos salientes, se suele 

considerar en muchas bibliografías que las reactancias sincrónicas para el rotor cilíndrico 

son iguales. Sin embargo, para el efecto de modelar de manera más precisa los sistemas 

de control de los generadores, es necesario considerar el efecto que existe por estas 

pequeñas ranuras; en consecuencia, para el caso de las unidades térmicas, la literatura 

menciona que la reactancia sincrónica 𝑋𝑞 suele ser hasta un 10% menor que la reactancia 

sincrónica 𝑋𝑑 [10]. 

 

2.2  Sistemas de control de los generadores 

Para la operación normal de un SEP se analiza y controla constantemente diferentes 

variables eléctricas, siendo las más relevantes: el voltaje en los nodos y la frecuencia del 

sistema, en tal sentido un monitoreo inapropiado, una mala maniobra o una falla de 

cualquier elemento de la red, pueden llevar a un colapso parcial o total del sistema, 

desencadenando un sin número de repercusiones técnicas y económicas en la actividad 

industrial, comercial y residencial de los diferentes usuarios afectados. 

Con el fin de prevenir y evitar un colapso, en un SEP, los recursos de control de las 

variables locales susceptibles a cambios como el nivel de voltaje y demanda de reactivos, 

así como variables globales como es el caso de la frecuencia; pueden ser de tipo discreto, 

como la conexión o desconexión de reservas de energía, así como de reactancias o 

condensadores, transformadores con tomas, etc.; o pueden ser recursos de tipo continuo 

como es el caso de la capacidad de regulación de un generador, siendo esta última, la más 

importante del sistema debido principalmente a la rapidez y eficacia de su respuesta de 

control, brindando el soporte que necesita el sistema en casos de emergencia. [2] 

Todo sistema de control de un generador está conformado principalmente por dos 

mecanismos, diseñados en forma de lazos o bucles de control, que son: el regulador 

automático de voltaje (AVR) y el regulador de velocidad (Gobernador) [11].  
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El funcionamiento del AVR repercute en la inyección o absorción de potencia reactiva de 

manera local al sistema, para mantener un voltaje especificado en la barra a la que se 

encuentra conectado el generador; mientras que el funcionamiento del gobernador influye 

en la inyección de potencia activa y el control de frecuencia de la red. Cabe mencionar que 

la contribución de carácter local de potencia reactiva por parte del generador, es debido a 

la relación que existe entre la reactancia y la resistencia de las líneas de transmisión, 

generalmente de 3 a 1 respectivamente, que impide una mayor transmisión de potencia 

reactiva desde el punto de generación hacia el resto del sistema [9]. 

Si bien ambos mecanismos de control se pueden considerar con bastante aproximación 

como desacoplados, siendo mucho más rápida la actuación del AVR, es necesario tener 

en cuenta que el desacople de los lazos de control relativos a las potencias activa y reactiva 

no es perfecto, debido a que cualquier perturbación en la red siempre afecta a ambos en 

mayor o menor medida. 

En la actualidad, el problema del control de potencia activa/frecuencia, así como de 

potencia reactiva/voltaje de la red, ha alcanzado una solución práctica satisfactoria con la 

implementación totalmente automática y local en la mayoría de los casos, de determinados 

y sofisticados equipos con algoritmos de control que reúnen simultáneamente las 

características de sencillez, respuesta rápida, fiabilidad y bajo requerimiento de información 

en tiempo real. La eficiencia en la implementación de dicho control se debe principalmente 

a la utilización de una estructura jerárquica definida en varios niveles [2]: 

- Control primario, de respuesta rápida y predominantemente local, basado 

principalmente en los reguladores de velocidad y de voltaje de los generadores; 

cuyo propósito consiste en estabilizar las desviaciones u oscilaciones de frecuencia 

y voltaje debidas a desequilibrios de potencia y/o perturbaciones que puedan ocurrir 

en la red. Los tiempos de reacción típicos para este control primario son durante los 

primeros segundos (2 - 20) después de ocurrido el desbalance o perturbación en la 

red. Este control no es responsable de restaurar el valor nominal de la frecuencia 

del sistema. 

- Control secundario, de respuesta relativamente lenta y de carácter zonal, 

encargado de fijar las consignas de generación de los reguladores del control 

primario, en función de criterios de mínimo costo de producción. Precisa de mayor 

tiempo para intervenir, entre 20 segundos a 2 minutos son valores típicos, y se 

gestiona desde el centro de control de área dirigido a restablecer la frecuencia 

nominal, respetando el intercambio de potencia entre áreas. 
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- Control terciario, presentes en sistemas de potencia divididos en áreas de control, 

con la finalidad de que en un marco de tiempo de minutos (15 min es un valor típico), 

se modifiquen los puntos de ajuste de potencia activa en los generadores así como 

también se aseguren reservas de energía por área mediante un reparto de carga 

mejorado, para lograr una estrategia operativa global que restablezca los valores 

nominales de frecuencia y de voltaje en todos los puntos de la red. Este nivel 

considera no solo los controles de frecuencia y potencia, sino también los controles 

de voltaje y potencia reactiva. 

Es objeto de estudio del presente trabajo, modelar los lazos del control primario, como lo 

son el lazo primario del control automático de potencia-frecuencia que está compuesto 

principalmente por el gobernador de velocidad, y el lazo de control de voltaje compuesto 

por el AVR; por lo que se profundizará a continuación en la fundamentación teórica de cada 

uno de ellos.  

2.2.1  Control Primario [2] 

En un sistema de potencia los generadores constituyen el elemento principal para el 

equilibro de frecuencia y potencia activa, contribuyendo de manera local con la dinámica 

de la red a través del regulador automático de voltaje (AVR) y el regulador de velocidad 

(gobernador). Por lo tanto, esta sección está dedicada a analizar su comportamiento cuasi 

estacionario, suponiendo que la potencia generada se ajusta constantemente a través de 

pequeños cambios en el valor de referencia, de tal manera que puede representarse 

mediante una sucesión de estados estables.  

El generador tiene la capacidad de modificar y controlar de forma continua y segura tanto 

la potencia activa como la reactiva que suministra a la red. La potencia activa puede 

modificarse regulando la entrada de energía primaria (agua, vapor, gas) a la turbina de 

accionamiento, mientras que la potencia reactiva puede ser cambiada modificando la 

corriente de campo y, por lo tanto, el voltaje inducido en los terminales del generador. Estos 

controles se representan en la figura 2.4.  
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Figura 2.4. Diagrama esquemático de controles y variables primarias del generador 

Las variables significativas en el funcionamiento del generador síncrono son la potencia 

activa generada (𝑃𝐺), que coincide instantáneamente con la potencia electromagnética que 

se transfiere desde el rotor. Esta potencia se equilibra en estado estable con la potencia 

mecánica (𝑃𝑚) suministrada por la turbina o máquina motriz que utiliza el generador para 

su conversión, misma que está gobernada por la posición de las válvulas que regulan la 

entrada de agua, vapor u otra fuente de energía. Estas dos potencias están relacionadas 

con el par eléctrico (𝑇𝑒𝑙𝑒𝑐) y mecánicos (𝑇𝑚𝑒𝑐) a través de la velocidad angular (𝜔), que es 

proporcional a la frecuencia 𝑓 del voltaje generado. La corriente que circula en el devanado 

de campo y la velocidad de rotación inducen una fuerza electromotriz sin carga en la 

armadura (𝐸𝑎). 

El AVR aporta de manera determinante con la dinámica del sistema, junto con los 

estabilizadores de potencia (PSS), está contribución dependiendo del sistema de 

excitación puede influenciar incluso en el comportamiento transitorio del sistema. El 

gobernador de velocidad de las unidades generadoras contribuye en cambio, en la 

dinámica de la red a través del control de la potencia mecánica que influye directamente 

en el control de la frecuencia del sistema. Es importante tener en cuenta que, dado que la 

velocidad del generador está estrechamente vinculada a la frecuencia del sistema, la 

recuperación de la velocidad después de una perturbación debe ser compartida de manera 

coordinada por todos los generadores del sistema comprometidos con el control de 

frecuencia (es razonable suponer que cada generador debe participar o contribuir en la 

regulación de acuerdo a su capacidad disponible). 



16 

2.2.2  Modelo del gobernador de velocidad [9] 

Las variaciones de velocidad del generador que originan cambios mayormente 

imperceptibles en la frecuencia de la red, son muy habituales durante la operación del SEP 

y ocurren porque a lo largo del día la carga varía aleatoriamente de manera que no se 

puede asegurar una predicción exacta de la demanda real.  

Por lo tanto, hablar del control frecuencia-potencia implica describir la estrecha relación 

existente entre la frecuencia y el balance de potencia activa del sistema. De manera 

particular, la finalidad del control de frecuencia es:  

 Sostener la frecuencia nominal del sistema.  

 Recuperar la frecuencia nominal en caso de ocurrir un disturbio. 

 Mantener el balance entre generación y demanda.  

 Conservar la energía de reserva necesaria. 

 Respetar los compromisos de intercambio de energía con áreas vecinas.  

Con el fin de compensar las variaciones de frecuencia en el sistema ante las variaciones 

de demanda o por contingencias, los reguladores de velocidad realizan la regulación 

primaria de frecuencia en forma automática modificando la potencia de generación de las 

unidades en operación. El balance de potencia activa se establece por todos los 

generadores que tengan una ganancia de control primario, de acuerdo a la caída de 

frecuencia correspondiente. La regulación primaria permite estabilizar la frecuencia del 

sistema, pero no logra eliminar el error en estado estable, o desplazamiento (offset), y la 

frecuencia final del sistema será diferente a la nominal. El error en estado estable de la 

frecuencia del sistema depende del efecto combinado del estatismo permanente de los 

reguladores de velocidad y la sensibilidad de la carga para variaciones de frecuencia [2]. 

En un regulador de velocidad, la principal variable de salida de la máquina es la potencia, 

misma que está relacionada con el número de revoluciones por minuto. Para ello las 

variables de entrada que se pueden regular en una central térmica son la presión y la 

temperatura del fluido de vapor. Sin embargo, debido a que variar la temperatura es 

engorroso, poco práctico, y demasiado lento para cualquier aplicación de control, queda 

entonces regular la presión del fluido hacia la máquina motriz mediante válvulas de control 

en la admisión.  
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Los primeros gobernadores de velocidad realizaban este control a través de sofisticados 

dispositivos mecánicos, sin embargo con el avance de la tecnología en los sistemas de 

control, hoy en día el gobernador de velocidad es un sistema complejo, conformado 

físicamente por una combinación de sensores, mecanismos y elementos de control 

digitales, mecánicos, eléctricos e hidráulicos que se encargan de procesar y evaluar las 

señales de entrada, retroalimentándose de la velocidad de la máquina o la frecuencia 

eléctrica censadas, detectando las variaciones de estas señales y con ello determinando 

la magnitud o la proporción en que se deben cambiar o ajustar la apertura o posición de 

las válvulas que controlan el caudal y la presión del fluido (agua o vapor) que golpea en los 

álabes de la turbina del generador, de tal forma que la velocidad y la frecuencia eléctrica 

lleguen a valores que no pongan en riesgo la operación del sistema [2].  

Además del control automático de carga-velocidad, el gobernador de velocidad 

proporciona un control por sobre-velocidad, cuyo objetivo es el de prevenir que la turbina 

alcance los límites de velocidad mecánicos que soporta el material del que está hecha la 

misma, actuando sobre las válvulas de entrada y de seguridad de vapor con el fin de 

devolver la turbina a su condición de estado estable para luego ponerla fuera de servicio y 

estudiar el origen de este evento, evitando principalmente que ocurra un sobreesfuerzo o 

estrés mecánico acelerado muy fuerte en un periodo de tiempo muy corto, que pueda 

provocar un estiramiento del cual la turbina no pueda recuperarse o en el peor de los casos, 

que sufra una rotura, fisura o separación en uno de sus álabes. 

Para entender el problema del control de frecuencia-potencia, a continuación, se considera 

un turbo-generador alimentando a una carga operando de manera aislada. En la figura 2.5 

se muestra esquemáticamente el sistema de control de velocidad de una turbina a vapor: 
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Figura 2.5. Esquema del sistema de control de velocidad de una turbina a vapor [9] 

El sistema presentado consta de los siguientes componentes [9]: 

 Regulador de velocidad centrífugo: Es el corazón del sistema puesto que detecta el 

cambio en la velocidad de la máquina (frecuencia). Si la velocidad de la máquina 

se incremente, las bolas centrífugas se desplazan hacia afuera provocando que el 

punto B se mueva hacia abajo; y viceversa cuando la velocidad disminuye. 

 Amplificador hidráulico: Está constituido por un arreglo mecánico entre una válvula 

piloto y un pistón principal. El movimiento hacia debajo de esta válvula amplifica la 

alta presión de aceite sobre el pistón principal. Este mecanismo permite la apertura 

o cierre de la válvula de paso de vapor de alta presión hacia la turbina. 

 Mecanismo de enlace: ABC es un enlace rígido pivoteado en B y CDE es otro 

enlace rígido pivoteado en D. Este mecanismo de enlace provee un movimiento 

para controlar la válvula en proporción a cambios en la velocidad. También provee 

una retroalimentación del movimiento de la válvula de vapor (enlace DE). 

 Cambiador de velocidad: Establece un punto de operación para la salida de la 

potencia en estado estable. Su movimiento hacia abajo produce que la válvula piloto 

se desplace hacia arriba, provocando un mayor flujo de vapor hacia la turbina, y por 
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ende, incrementando la potencia generada. En cambio si el movimiento es hacia 

arriba, la válvula piloto se mueve hacia abajo disminuyendo el flujo de vapor hacia 

la turbina, reduciendo la potencia generada por la máquina. 

Para realizar la formulación matemática de la función de transferencia del gobernador de 

velocidad, se considera que: 

- La máquina está trabajando previamente en condiciones nominales. 

- La distancia de los puntos A y E desde una referencia horizontal superior fija, está 

relacionada con los valores en por unidad de un ajuste de cambio de potencia ∆𝑃𝑟𝑒𝑓 

y ∆𝑃𝐺, respectivamente. 

Cuando se desea incrementar la potencia, ubicándola a un nuevo valor, en consecuencia, 

se tiene un incremento ∆𝑃𝑟𝑒𝑓, que es el resultado del movimiento hacia abajo del punto A 

por medio del mecanismo de enlace, que se puede escribir como: 

∆𝑦𝐴 = 𝑘𝐶  ∆𝑃𝑟𝑒𝑓 ( 2.7 ) 

Donde ∆𝑃𝑟𝑒𝑓 es el incremento deseado en la potencia de salida y 𝑘𝐶 es una constante de 

proporcionalidad que relaciona el movimiento del punto de enlace A con el comando de 

incremento de potencia deseado.  

La señal de comando ∆𝑃𝑟𝑒𝑓 pone en movimiento una secuencia de eventos: la válvula piloto 

se mueve hacia arriba, el aceite de alta presión fluye hacia la parte superior del pistón 

principal y lo mueve hacia abajo; la apertura de la válvula de vapor aumenta 

consecuentemente, la velocidad del generador de turbina aumenta y la frecuencia sube. 

Esto se puede modelar matemáticamente de la siguiente manera:  

En el movimiento de C, intervienen dos factores: 

1. ∆𝑦𝐴 que contribuye con la relación que hay entre la varilla 𝑙1 y 𝑙2: 

− (
𝑙2
𝑙1

)∆𝑦𝐴 = − 𝑘1∆𝑦𝐴 = −𝑘1𝑘𝐶∆𝑃𝑟𝑒𝑓 ( 2.8 ) 

2. Un incremento en la frecuencia ∆𝑓 causa que las bolas centrífugas se desplacen 

hacia afuera ocasionando que “B” se mueva hacia abajo tal que 𝑘′2∆𝑓. Si el punto 

A está fijo, la relación de las varillas queda expresada como: 

− (
𝑙1 + 𝑙2

𝑙1
) 𝑘′2∆𝑓 =  𝑘2∆𝑓 ( 2.9 ) 
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Por lo tanto, el movimiento del punto C, queda determinado por: 

∆𝑦𝐶 = − 𝑘1𝑘𝐶∆𝑃𝐶 + 𝑘2∆𝑓 ( 2.10 ) 

El movimiento del punto D, es la proporción con la que se abre la válvula piloto, misma que 

es contribuida por ∆𝑦𝐶 y ∆𝑦𝐸, y puede escribirse como: 

∆𝑦𝐷 = (
𝑙4

𝑙3 + 𝑙4
)∆𝑦𝐶 + (

𝑙3
𝑙3 + 𝑙4

)∆𝑦𝐸 ( 2.11 ) 

∆𝑦𝐷 = 𝑘3∆𝑦𝐶 + 𝑘4∆𝑦𝐸 ( 2.12 ) 

El movimiento ∆𝑦𝐷 que depende de su signo abre uno de los puertos de la válvula piloto 

que admite la entrada de aceite a alta presión en el cilindro, moviendo así el pistón principal 

y abriendo la válvula de vapor por ∆𝑦𝐸. En esta etapa del amplificador hidráulico se pueden 

realizar simplificaciones asumiendo que las fuerzas de reacción de la válvula de vapor y 

del pistón principal son despreciables en comparación con la fuera ejercida por el aceite de 

alta presión. Por lo tanto, la inyección de aceite al cilindro es proporcional a ∆𝑦𝐷. 

Entonces el volumen de aceite inyectado al cilindro es proporcional a la integral en el tiempo 

de ∆𝑦𝐷. El movimiento de ∆𝑦𝐸 es el resultado del volumen de aceite por el inverso del área 

transversal del pistón (𝑘5), expresado de la siguiente manera: 

∆𝑦𝐸 = 𝑘5 ∫ (−∆𝑦𝐷)𝑑𝑡
𝑡

0

 ( 2.13 ) 

Esto se puede verificar con el diagrama esquemático de la figura 2.5, donde el signo 

negativo es debido a que un desplazamiento positivo de ∆𝑦𝐷, causa un movimiento 

negativo de ∆𝑦𝐸.  

Empleando la transformada de Laplace a las ecuaciones 2.10, 2.12 y 2.13, entonces: 

∆𝑌𝐶(𝑠) =  − 𝑘1𝑘𝐶∆𝑃𝑟𝑒𝑓(𝑠)  + 𝑘2∆𝐹(𝑠)  ( 2.14 ) 

∆𝑌𝐷(𝑠) = 𝑘3∆𝑌𝐶(𝑠) + 𝑘4∆𝑌𝐸(𝑠) ( 2.15 ) 

∆𝑌𝐸(𝑠) = − 𝑘5

1

𝑠
∆𝑌𝐷(𝑠) ( 2.16 ) 

Sustituyendo 2.14 y 2.15, en 2.16 y despejando para ∆𝑦𝐸(𝑠): 



21 

∆𝑌𝐸(𝑠) =  
𝑘1𝑘3𝑘𝑐∆𝑃𝑟𝑒𝑓(𝑠) − 𝑘2𝑘3∆𝐹(𝑠)

𝑘4 +
𝑠
𝑘5

 ( 2.17 ) 

∆𝑌𝐸(𝑠) = [∆𝑃𝑟𝑒𝑓(𝑠) −
1

𝑅
∆𝐹(𝑠)] (

𝐾𝑠𝑔

1 + 𝑇𝑠𝑔𝑠
) ( 2.18 ) 

Donde: 

∆𝑌𝐸(𝑠) : Incremento en la apertura de la válvula de vapor. 

𝑅 =
𝑘1𝑘𝑐

𝑘2
 :  Regulación del gobernador de velocidad. 

𝐾𝑠𝑔 =
𝑘1𝑘3𝑘𝑐

𝑘4
 : Ganancia del gobernador de velocidad.  

𝑇𝑠𝑔 =
1

𝑘4𝑘5
 : Constante de tiempo del gobernador de velocidad.   

La ecuación 2.18 puede ser representada en forma de diagrama de bloques como se 

muestra a continuación: 

 

Figura 2.6. Representación en diagrama de bloques del gobernador de velocidad 

 

2.2.3  Modelo de la turbina  

La turbina es un dispositivo mecánico robusto que se encarga de convertir la energía 

cinética del fluido utilizado (agua o vapor) en energía mecánica rotativa. Está constituida 

en su totalidad por un material mecánico que forma un eje sobre el cual se despliegan sus 

álabes cuya forma (tipo paleta para turbinas a vapor y tipo cuchara para turbinas 

hidráulicas) está diseñada para aprovechar al máximo la potencia entregada por el fluido 

que la acciona. La potencia mecánica resultante es comunicada al rotor del generador a 

través de un acople.  
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El modelo de una turbina de vapor relaciona la respuesta dinámica de la misma en términos 

de cambios de potencia y los cambios en la apertura que regula el flujo de vapor. Para su 

representación, en la figura 2.7, se muestra el diagrama de una turbina de vapor con una 

etapa de recalentamiento [9]. 

 

Figura 2.7. Diagrama de una turbina a vapor con recalentamiento 

La respuesta dinámica está influenciada en gran medida por dos factores: 

1. El atraso del flujo de vapor que existe entre la válvula de admisión y la primera etapa 

de la turbina. 

2. La acción de almacenamiento en el recalentador que hace que la salida de la etapa 

de baja presión tenga un atraso respecto a la salida de la etapa de alta presión. 

Por lo tanto, la función de transferencia de la turbina de vapor se caracteriza por dos 

constantes de tiempo. Para facilitar el análisis, es factible asumir que la turbina puede 

modelarse para tener una constante de tiempo equivalente única T. 

∆𝑃𝑡(𝑠)

∆𝑌𝐸(𝑠)
=

𝐾𝑡

1 + 𝑇𝑡𝑠
 ( 2.19 ) 

Donde: 

∆𝑃𝑡(𝑠):  Variación en la potencia mecánica que entrega la turbina. 

𝐾𝑡:   Ganancia de la turbina. 

𝑇𝑡:   Constante de tiempo de la turbina cuyos valores típicos están entre 0.2 - 0.5. 
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2.2.4  Análisis en estado estable para el gobernador [9] 

En todo momento, de manera conjunta los generadores en un sistema deben encargarse 

de preservar el balance de potencia tal que: 

∆𝑃𝐺 = ∆𝑃𝐶 ( 2.20 ) 

Donde: 

∆𝑃𝐺:  Aumento o disminución de generación de potencia activa del sistema. 

∆𝑃𝐶: Aumento o disminución de carga de potencia activa del sistema.  

El incremento en la potencia activa puede ser entre otros factores debido a: 

1.- Una tasa de aumento de la energía cinética almacenada en el rotor del generador. Para 

su análisis, se tiene que a una frecuencia programada, la energía almacenada es: 

𝑊𝑘𝑒
0 = 𝐻 ∗ 𝑃𝑛𝑜𝑚 (𝑠𝑒𝑔 ∗ 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑗𝑜𝑢𝑙𝑠) ( 2.21 ) 

Donde: 

𝑊𝑘𝑒
0 : Energía cinética inicial almacenada en el rotor del generador. 

𝐻: Constante de inercia del generador. 

𝑃𝑛𝑜𝑚:  Potencia nominal del generador. 

Si la energía cinética es proporcional al cuadrado de la velocidad (frecuencia), entonces la 

energía cinética para una frecuencia diferente a la nominal (𝑓0 + ∆𝑓) es: 

 𝑊𝑘𝑒 = 𝑊𝑘𝑒
0 (

𝑓0+∆𝑓

𝑓0 )
2

 ( 2.22 ) 

𝑊𝑘𝑒 = 𝑊𝑘𝑒
0 (1 +

2∆𝑓

𝑓0
+

2∆𝑓2

𝑓02 ) ( 2.23 ) 

𝑊𝑘𝑒 ≅ 𝐻 ∗ 𝑃𝑛𝑜𝑚 (1 +
2∆𝑓

𝑓0
) ( 2.24 ) 

Donde: 

𝑓0: Frecuencia inicial del sistema. 

∆𝑓 : Variación de la frecuencia del sistema. 
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Al aplicar la derivada, se obtiene la tasa de cambio de la energía cinética: 

𝑑

𝑑𝑡
𝑊𝑘𝑒 =

2𝐻𝑃𝑛𝑜𝑚

𝑓0
 
𝑑

𝑑𝑡
 (∆𝑓) ( 2.25 ) 

2.- Un cambio en la carga producto de un cambio en la frecuencia (𝜕𝑃𝐶/𝜕𝑓), que puede ser 

considerado casi constante para cambios pequeños de frecuencia, expresado mediante la 

siguiente ecuación: 

𝜕𝑃𝐶

𝜕𝑓
∆𝑓 = 𝐵∆𝑓 [

𝑀𝑊

𝐻𝑧
] ( 2.26 ) 

Donde: 

𝐵:  Es la constante de amortiguamiento de la carga (conocida también 𝐷 en otras 

literaturas [2]) que relaciona los cambios de potencia de la carga 𝑃𝐶 respecto de 

cambios de frecuencia ∆𝑓, misma que puede ser determinada de forma empírica y 

tiene un valor positivo para cargas de tipo motor. 

Reemplazando las ecuaciones 2.26 y 2.25 en la ecuación de balance de potencia 2.20 se 

tiene: 

∆𝑃𝐺 − ∆𝑃𝐶 =
2𝐻𝑃𝑛𝑜𝑚

𝑓0
 
𝑑

𝑑𝑡
 (∆𝑓) + 𝐵∆𝑓 ( 2.27 ) 

Dividiendo para 𝑃𝑛𝑜𝑚: 

∆𝑃𝐺(𝑝𝑢) − ∆𝑃𝐶(𝑝𝑢) =
2𝐻

𝑓0
 
𝑑

𝑑𝑡
 (∆𝑓) + 𝐵(𝑝𝑢) ∆𝑓 ( 2.28 ) 

Aplicando la transformada de Laplace para ∆𝐹(𝑠): 

∆𝐹(𝑠) =
∆𝑃𝐺(𝑠) − ∆𝑃𝐶(𝑠)

𝐵 + 
2𝐻
𝑓0 (𝑠)

 
( 2.29 ) 

∆𝐹(𝑠) = [∆𝑃𝐺(𝑠) − ∆𝑃𝐶(𝑠)] (
𝐾𝑝𝑠

1 + 𝑇𝑝𝑠𝑠
) ( 2.30 ) 

Donde: 

𝐾𝑝𝑠 =
1

𝐵
:  Ganancia del sistema de potencia. 

𝑇𝑝𝑠 =
2𝐻

𝐵𝑓0: Constante de tiempo del sistema de potencia. 
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Al agrupar todas las funciones de transferencia de los elementos modelados, se tiene un 

diagrama completo con retroalimentación para el análisis en estado estable del sistema de 

control de carga/frecuencia: 

 

Figura 2.8. Representación del diagrama de bloques del sistema de control de frecuencia 

en un sistema aislado 

Considerando una situación simple en la que el gobernador de velocidad tiene una 

configuración fija, el cambio constante en la frecuencia del sistema por un cambio repentino 

en la demanda se obtiene aplicando la transformada de Laplace al conjunto, quedando: 

∆𝐹(𝑠)|∆𝑃𝑟𝑒𝑓=0 = −
𝐾𝑝𝑠

(1 + 𝑇𝑝𝑠𝑠) +
𝐾𝑠𝑔𝐾𝑡𝐾𝑝𝑠/𝑅

(1 + 𝑇𝑠𝑔𝑠)(1 + 𝑇𝑡𝑠)

∗
∆𝑃𝐶

𝑠
 

 

( 2.31 ) 

Aplicando el teorema de valor final, el valor de la frecuencia en estado estable es: 

∆𝑓 | 
𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 

∆𝑃𝑟𝑒𝑓 = 0 =   𝑠∆𝐹(𝑠) 
𝑠 → 0

 |
∆𝑃𝑟𝑒𝑓=0

 ( 2.32 ) 

∆𝑓 = −(
𝐾𝑝𝑠

1 + (
𝐾𝑠𝑔𝐾𝑡𝐾𝑝𝑠

𝑅 )

)∆𝑃𝐶 ( 2.33 ) 

Dado que las ganancias 𝐾𝑡 y 𝐾𝑝𝑠 son fijas, la única ganancia que se puede ajustar 

fácilmente es la del gobernador 𝐾𝑠𝑔 (cambiando las longitudes de las varillas de unión). Por 

simplicidad se asume que la ganancia 𝐾𝑠𝑔 es ajustada para: 
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𝐾𝑠𝑔𝐾𝑡 ≅ 1 ( 2.34 ) 

Por lo tanto la ecuación 2.33 puede ser reescrita como: 

∆𝑓 = −(
1

𝐵 +
1
𝑅

)∆𝑃𝐶 ( 2.35 ) 

Esta ecuación permite calcular el cambio en estado estable de la frecuencia del sistema 

frente a cambios en la potencia de la carga. La ganancia de regulación de velocidad R 

(conocida como el estatismo de una máquina o sistema) se ajusta naturalmente de manera 

que los cambios en la frecuencia sean pequeños (en el orden del 5% desde una condición 

sin carga hasta plena carga).  

El parámetro B del sistema de potencia es generalmente mucho más pequeño que la 

relación 
1

𝑅
 (un valor típico es 𝐵 = 0.01 𝑝𝑢 y  

1

𝑅
=

1

3
 ). Por lo que B puede ser despreciada: 

∆𝑓 = −𝑅(∆𝑃𝐶) ( 2.36 ) 

Como se debe conservar el balance de potencia: 

∆𝑓 = −𝑅(∆𝑃𝐺) ( 2.37 ) 

∆𝑃𝐺 = −
1

𝑅
∆𝑓 

( 2.38 ) 

Recordando que en el proceso se dividió la ecuación 2.27 para 𝑃𝑛𝑜𝑚 para manejar en 

valores en por unidad. Ahora es necesario multiplicar 2.38 por la potencia nominal de la 

máquina a analizar. Finalmente para un generador conectado al nodo i-ésimo, la variación 

de la potencia generada ante un cambio de potencia de demanda y en función de la 

variación de frecuencia viene dada por [5]: 

  𝑃𝐺𝑖 = 𝑃𝐺𝑠𝑒𝑡 𝑖 + ∆𝑃𝐺𝑖 ( 2.39 ) 

 ∆𝑃𝐺𝑖 = (−
𝑃𝑛𝑜𝑚 𝑖

𝑅
∆𝑓) ( 2.40 ) 

Donde: 

𝑃𝐺𝑖:  Potencia total de generación de la máquina conectada al nodo 𝑖. 
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𝑃𝐺𝑠𝑒𝑡 𝑖:  Potencia de generación de la máquina pre disturbio. 

𝑅:  Estatismo de la máquina. 

∆𝑓:  Variación de la frecuencia en estado estable ante cambios en la demanda 

  o perturbaciones del sistema. 

Nota: El término −
𝑃𝑛𝑜𝑚 𝑖

𝑅
∆𝑓 puede ser reemplazado por su equivalente −

100 ∆𝑓

𝑅
 en todas 

las ecuaciones expuestas en este trabajo que lo contengan, solo si se trabaja en por unidad 

de acuerdo al Anexo A. 

 

2.2.5  Modelo del control automático de voltaje (AVR) 

El control de voltaje por medio de las unidades de generación es una parte principal del 

control primario que le permite al sistema de potencia contar con una rápida y eficiente 

capacidad de respuesta para mantener voltajes constantes en todas sus barras después 

de producida una perturbación pequeña o grande, de una condición previa de 

funcionamiento normal. Dicha respuesta está comprometida con el buen diseño y 

calibración o ajuste del AVR, el ajuste del ángulo de disparo de los tiristores de la excitatriz, 

así como de la sensibilidad y sintonización de los estabilizadores de potencia (PSS) a 

través de sus ganancias y constantes de tiempo.  

El elemento principal del AVR lo conforma la excitatriz, que es el elemento encargado  de 

proporcionar la corriente continua suficiente para generar el campo magnético del 

generador. Existen dos tipos de excitatriz, estática para el caso de generadores de 50 MW 

en adelante (con tecnología de tiristores aislados en cuartos temperados); y giratorias 

formadas por puentes de diodos, para el caso de generadores de menor potencia. 

Mediante este diseño se elimina la necesidad de las escobillas y de los anillos rozantes 

que poseen los generadores con excitatriz estática. 

La figura 2.9 muestra el diagrama esquemático de un regulador de voltaje automático de 

un generador. Básicamente consiste en un excitador principal que inyecta corriente 

continua al bobinado de campo del generador para controlar el voltaje de salida. El 

excitador del campo es controlado automáticamente por medio del error 𝑒 = 𝑉𝑟𝑒𝑓 − 𝑉𝑇, 

amplificado adecuadamente a través de amplificadores de voltaje y potencia, por ello 

requiere de un error constante “𝑒”, para el voltaje especificado en los terminales del 

generador [9]. 
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Figura 2.9. Esquema de bloques del regulador de voltaje del generador 

En este diagrama se distinguen y describen las siguientes partes principales como: 

 Transformador de potencial: Proporciona una medición del voltaje en terminales 𝑉𝑇. 

 Dispositivo diferenciador: Proporciona el error del sistema 𝑒 = 𝑉𝑟𝑒𝑓 − 𝑉𝑇. 

 Amplificador de error: Demodula y amplifica la señal de error, con una ganancia 𝐾𝐴. 

 Amplificador de potencia SCR y excitador de campo: Proporcionan la amplificación de 

potencia necesaria a la señal para controlar el excitador de campo. Suponiendo que la 

constante de tiempo del amplificador sea lo suficientemente pequeña como para ser 

despreciada, la función de transferencia general de estos dos elementos es: 

𝐾𝑒

1 + 𝑇𝑒𝑓𝑠
 ( 2.41 ) 

Donde: 

𝐾𝑒:  Ganancia del amplificador de potencia. 

𝑇𝑒𝑓:  Constante de tiempo del excitador. 

 Generador: Su campo es excitado por el voltaje del excitador principal 𝑉𝐸. Su función 

de transferencia en vacío es: 

𝐾𝑔

1 + 𝑇𝑔𝑓𝑠
 ( 2.42 ) 

Donde: 

𝐾𝑔:  Ganancia del generador. 

𝑇𝑔𝑓:  Constante de tiempo del generador. 
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 La caída de voltaje que produce una carga posee una formulación compleja cuyo 

modelo está más allá del alcance de este trabajo, por lo que se representa 

esquemáticamente por el bloque 𝐺𝐿. 

 Transformador estabilizador: Debido a que las constantes 𝑇𝑒𝑓 y 𝑇𝑔𝑓 son lo 

suficientemente grandes como para perjudicar la respuesta dinámica del generador, 

resulta adecuado disminuir este efecto a través de un lazo de retroalimentación 

derivativo mediante el voltaje del excitador 𝑉𝐸. La salida del transformador estabilizador 

se alimenta negativamente en los terminales de entrada del amplificador de potencia 

SCR. Dado que los secundarios están conectados a las terminales de entrada del 

amplificador, se puede suponer que consume corriente cero, por lo tanto, se deriva la 

función de transferencia del transformador estabilizador como: 

𝑣𝐸 = 𝑅1𝑖𝑠𝑡 + 𝐿1

𝑑 𝑖𝑠𝑡
𝑑𝑡

 ( 2.43 ) 

𝑣𝑠𝑡 = 𝑀
𝑑 𝑖𝑠𝑡
𝑑𝑡

 ( 2.44 ) 

Aplicando la transformada de Laplace: 

𝑉𝑠𝑡(𝑠)

𝑉𝐸(𝑠)
=

𝑠𝑀

𝑅1 + 𝑠𝐿1
=

𝑠
𝑀
𝑅1

1 + 𝑇𝑠𝑡𝑠
 ( 2.45 ) 

𝑉𝑠𝑡(𝑠)

𝑉𝐸(𝑠)
=

𝑠𝐾𝑠𝑡

1 + 𝑇𝑠𝑡𝑠
 ( 2.46 ) 

Las funciones de transferencia antes mencionadas de cada uno de los componentes del 

esquema presentado se aprecian en la siguiente figura: 
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Figura 2.10. Representación en diagrama de bloques del regulador automático de voltaje 

En el mercado existen diversos diagramas de bloques más complejos y con un mayor 

número de funciones de transferencia, mismos que son aptos para aquellos estudios 

dinámicos de estabilidad transitoria. Sin embargo para el presente trabajo se requiere de 

un modelo estático del regulador automático de voltaje, para lo cual se propone utilizar la 

propiedad de la reactancia equivalente 𝑋𝑚𝑞, que matemáticamente consiste en la 

aplicación de la derivada parcial entre el voltaje en los terminales y la corriente 𝐼𝑄 de la 

máquina [12]: 

𝑋𝑚𝑞 =
𝜕𝑉

𝜕𝐼𝑄
=

𝑋𝑑𝑐𝑜𝑠𝛿

𝐾𝐴 + 𝑐𝑜𝑠𝛿
+

(𝑋𝑑 − 𝑋𝑞)𝐼𝑞
𝐸𝑞

𝑋𝑑𝐾𝐴𝑐𝑜𝑠𝛿

(𝐾𝐴 + 𝑐𝑜𝑠𝛿)2
 ( 2.47 ) 

Donde: 

𝑋𝑑:  Reactancia sincrónica de eje directo. 

𝑋𝑞:  Reactancia sincrónica de eje de cuadratura. 

𝐸𝑞:  Voltaje sobre el eje de cuadratura. 

𝐾𝐴:  Ganancia de lazo abierto del AVR. 

𝐼𝑄:  Corriente de eje directo. 

𝛿:  Ángulo de carga de la máquina. 

En el apéndice 1 de [12] se puede encontrar la deducción de  𝑋𝑚𝑞. 
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Figura 2.11. Modelo estático del AVR incorporado a un generador conectado a la red 

Esta propiedad, cuya naturaleza corresponde a una impedancia como se observa en la 

figura 2.11, se puede interpretar físicamente como la pendiente que existe entre el voltaje 

de la máquina frente a los fasores de corrientes activa y reactiva, cuyo efecto repercute 

directamente sobre la generación de potencia reactiva, lo cual permite introducir la 

sensibilidad de potencia reactiva generada y de voltaje en terminales en las máquinas del 

sistema, quedando la generación de potencia reactiva expresada como [12]: 

𝑄𝐺𝑖 = 𝑄𝐺𝑠𝑒𝑡 𝑖 +
𝑉𝑖 ( 𝑉0𝑖 − 𝑉𝑖 )

𝑋𝑚𝑞 𝑖
 ( 2.48 ) 

Donde: 

𝑄𝐺𝑖:  Potencia de generación reactiva total inyectada al nodo 𝑖. 

𝑄𝐺𝑠𝑒𝑡 𝑖: Potencia de generación reactiva pre disturbio. 

𝑉0𝑖 : Voltaje pre disturbio en el nodo 𝑖. 

𝑉𝑖 : Magnitud de voltaje del nodo 𝑖. 

𝑋𝑚𝑞 𝑖: Reactancia equivalente de la máquina sincrónica conectada al nodo 𝑖. 

Dado que la magnitud de la reactancia 𝑋𝑚𝑞 depende del punto de operación de la máquina, 

se presentan a continuación mediciones realizadas, donde se muestran curvas 

experimentales típicas de la reactancia 𝑋𝑚𝑞, mismas que se encuentran entre el 1 al 10% 

en por unidad, y siempre considerablemente más pequeñas que las reactancias sub 

transitorias de la máquina. [12] 
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Figura 2.12. Reactancias equivalentes 𝑋𝑚𝑞 medidas a varios generadores en función de 

la corriente 𝐼𝑄 en por unidad [12] 

El interés principal de la reactancia 𝑋𝑚𝑞 en este trabajo es el cálculo fácil y preciso del 

primer punto estable del sistema tomando en cuenta el comportamiento espontáneo de los 

dispositivos de regulación voltaje de las máquinas conectadas a la red, después de 

modificaciones permanentes en el sistema, que no sean lo suficientemente grandes como 

para generar problemas de estabilidad estacionaria o transitoria. 

Cabe mencionar que para el cálculo de la reactancia equivalente 𝑋𝑚𝑞 es necesario partir 

de una condición inicial de operación de los generadores del sistema por medio de un flujo 

de potencia convencional, del cual se obtengan metódicamente cada una de las variables 

incógnitas contenidas en la ecuación 2.47 (Corriente de eje directo, voltaje de eje de 

cuadratura y ángulo de carga de la máquina). Finalmente, habiendo agregado los controles 

primarios al generador sincrónico se obtiene un modelo en el cual la potencia activa es 

función de la desviación de la frecuencia y el estatismo, y la potencia reactiva es función 

del voltaje en terminales y de la reactancia equivalente 𝑋𝑚𝑞; como se muestra en la figura 

a  continuación: 

 

Figura 2.13. Modelo del generador sincrónico con controles primarios o generador 

regulador 
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2.3  Modelo de la carga 

Una representación adecuada de las cargas puede generar ahorros considerables en los 

costos de refuerzo del sistema y aumentar la flexibilidad de la operación. El modelado de 

carga es esencial para el análisis del sistema de potencia, planificación y control. La 

incertidumbre y la dificultad del modelado de carga provienen de: i) La gran cantidad de 

componentes de cargas diversas, ii) Los registros de mediciones que varían con el tiempo 

y dependen del clima, y, iii) La falta de mediciones e información detallada de la carga [13]. 

Los modelos de carga se pueden clasificar en dos categorías principales: modelos 

estáticos y modelos dinámicos [6].  

El modelo Dinámico considera ecuaciones diferenciales conjuntamente con constantes de 

tiempo que definen la respuesta frente a disturbios de voltaje o frecuencia; con la finalidad 

de obtener una representación más precisa del comportamiento de la carga en estudios de 

estabilidad transitoria. 

Un modelo estático expresa las potencias activa y reactiva de la carga, en cualquier 

instante de tiempo, como funciones algebraicas dependientes de la magnitud del voltaje de 

barra y de la frecuencia de la red en ese instante. Estos modelos de carga son utilizados 

esencialmente para componentes estáticos de carga y como una aproximación para 

componentes dinámicos. 

Para cumplir el propósito de este trabajo, se recurre a la implementación del modelo 

estático. Dentro de los diferentes modelos estáticos de carga propuestos en la literatura, 

tradicionalmente se destacan dos: el modelo polinomial o modelo ZIP y el modelo 

exponencial, a partir de los cuales se forma un último modelo llamado el modelo de carga 

completo que resulta de la suma y combinación de los dos modelos antes mencionados. 

 

2.3.1  Modelo de carga polinomial  

También conocido como modelo ZIP, representa la relación entre la magnitud de voltaje y 

la potencia como una ecuación polinómica que consiste en una sumatoria entre términos 

que representan los modelos carga de impedancia constante (Z), corriente constante (I) y 

potencia constante (P); multiplicada por el término dependiente de la frecuencia de la 

siguiente forma [14]: 
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𝑃𝐶 = 𝑃𝐶0 ∗ [𝑝1 ∗ (
𝑉

𝑉0
)
2

+ 𝑝2 ∗ (
𝑉

𝑉0
)
1

+ 𝑝3] (1 + 𝐾𝑝𝑓∆𝑓) ( 2.49 ) 

𝑄𝐶 = 𝑄𝐶0 ∗ [𝑞1 ∗ (
𝑉

𝑉0
)
2

+ 𝑞2 ∗ (
𝑉

𝑉0
)
1

+ 𝑞3] (1 + 𝐾𝑞𝑓∆𝑓) ( 2.50 ) 

 

Sujeto a: 

𝑝1 + 𝑝2 + 𝑝3 = 1 ( 2.51 ) 

𝑞1 + 𝑞2 + 𝑞3 = 1 ( 2.52 ) 

Donde: 

𝑃𝐶:  Potencia activa de la carga en función de la frecuencia y del voltaje. 

𝑄𝐶:  Potencia reactiva de la carga en función de la frecuencia y del voltaje. 

𝑃𝐶0:  Potencia activa de la carga pre disturbio. 

𝑄𝐶0:  Potencia reactiva de la carga pre disturbio. 

𝑉:  Magnitud del voltaje en la barra de carga. 

𝑉0:  Magnitud del voltaje pre disturbio en la barra de carga. 

𝑝1 y 𝑞1: Parámetros de la carga con característica de impedancia constante. 

𝑝2 y 𝑞2: Parámetros de la carga con característica de corriente constante. 

𝑝3 y 𝑞3: Parámetros de la carga con característica de potencia constante. 

𝐾𝑝𝑓 y 𝐾𝑞𝑓: Parámetros de sensitividad de la carga por cambios en la frecuencia. 

∆𝑓:  Desviación de la frecuencia del sistema en por unidad. 

Dentro del polinomio, tanto para la formulación de potencia activa y reactiva, se puede 

diferenciar el término correspondiente al modelo de impedancia constante (Z) como aquel 

en el que la potencia varía directamente con el cuadrado del voltaje; el término 

correspondiente al modelo de corriente constante (I) como aquel en el que la potencia varia 

directamente con el voltaje y el último térmico correspondiente al modelo de potencia 

constante (P) en el cual la magnitud de potencia no varía con el voltaje. 
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2.3.2  Modelo de carga exponencial 

En vista de que estudios revelan características exponenciales de la carga durante la 

recuperación del sistema, el modelo exponencial relaciona la potencia y el voltaje en una 

barra de carga mediante ecuaciones exponenciales de la siguiente forma [14]: 

𝑃𝐶 = 𝑃𝐶0 ∗ (
𝑉

𝑉0
)
𝐾𝑝𝑣

∗ (1 + 𝐾𝑝𝑓∆𝑓) ( 2.53 ) 

𝑄𝐶 = 𝑄𝐶0 ∗ (
𝑉

𝑉0
)
𝐾𝑞𝑣

∗ (1 +  𝐾𝑞𝑓∆𝑓) ( 2.54 ) 

Dónde:  

𝐾𝑝𝑣 y 𝐾𝑞𝑣: Parámetros dependientes del voltaje de la potencia activa y reactiva. 

𝐾𝑝𝑓 y 𝐾𝑞𝑓: Parámetros de sensitividad de la carga por cambios en la frecuencia. 

Se debe tener precaución al definir los exponentes 𝐾𝑝𝑣 y 𝐾𝑞𝑣 a 0, 1 o 2, pues la carga se 

puede representar por constante modelos de potencia, corriente constante o impedancia 

constante, respectivamente. 

 

2.3.3  Modelo completo de carga 

Con la finalidad de tener un modelo de carga más flexible y a la vez susceptible a cambios 

de potencia debido a variaciones en el perfil del voltaje o variaciones de frecuencia del 

sistema; este modelo considera que se pueden tener varios tipos o características de carga 

conectadas a una misma barra. De esta manera este modelo se formula a partir de la 

sumatoria entre un modelo de carga ZIP y dos modelos exponenciales dependientes de la 

frecuencia, de la siguiente manera, para la potencia de carga activa [15]: 

𝑃𝐶

𝑃𝐶0
= 𝐾𝑝𝑧 (

𝑉

𝑉0
)
2

+ 𝐾𝑝𝑖 (
𝑉

𝑉0
) + 𝐾𝑝𝑐  + 𝐾𝑝1 (

𝑉

𝑉0
)
𝑝𝑣1

(1 + 𝑛𝑝𝑓1∆𝑓)

+ 𝐾𝑝2 (
𝑉

𝑉0
)
𝑝𝑣2

(1 + 𝑛𝑝𝑓2∆𝑓) 

( 2.55 ) 

Sujeto a:  

𝐾𝑝𝑧 = 1 − (𝐾𝑝𝑖  +  𝐾𝑝𝑐  +  𝐾𝑝1  + 𝐾𝑝2) ( 2.56 ) 
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Y para la potencia de carga reactiva: 

𝑄𝐶

𝑄𝐶0
= 𝐾𝑞𝑧 (

𝑉

𝑉0
)
2

+ 𝐾𝑞𝑖 (
𝑉

𝑉0
) + 𝐾𝑞𝑐  + 𝐾𝑞1 (

𝑉

𝑉0
)
𝑞𝑣1

(1 + 𝑛𝑞𝑓1∆𝑓)

+    𝐾𝑞2 (
𝑉

𝑉0
)
𝑞𝑣2

(1 + 𝑛𝑞𝑓2∆𝑓) 

( 2.57 ) 

Sujeto a: 

𝐾𝑞𝑧 = 1 − (𝐾𝑞𝑖  +  𝐾𝑞𝑐  +  𝐾𝑞1  + 𝐾𝑞2) ( 2.58 ) 

Donde: 

𝐾𝑝𝑧 y 𝐾𝑞𝑧: Porcentajes de potencia activa y reactiva de impedancia constante. 

𝐾𝑝𝑖 y 𝐾𝑞𝑖: Porcentajes de potencia activa y reactiva de corriente constante. 

𝐾𝑝𝑐 y 𝐾𝑞𝑐: Porcentajes de potencia activa y reactiva de potencia constante. 

𝐾𝑝1, 𝐾𝑝2, 𝐾𝑞1 y 𝐾𝑞2: Porcentaje de carga activa y reactiva con característica exponencial 

dependiente del voltaje 

𝑝𝑣1, 𝑝𝑣2, 𝑞𝑣1 y 𝑞𝑣2: Sensitividades de la carga activa y reactiva con respecto a cambios 

de voltaje del modelo exponencial  

𝑛𝑝𝑓1, 𝑛𝑝𝑓2, 𝑛𝑞𝑓1 y 𝑛𝑞𝑓2: Parámetros de sensitividad de la carga activa y reactiva por cambios 

en la frecuencia. 

Los valores de estos parámetros se pueden encontrar en [16]. 

La importancia de la correcta modelación de la carga dependiente del voltaje y frecuencia 

radica en que, luego de una perturbación, si el sistema se vuelve o no inestable dependerá 

de la carga, por ejemplo con una carga con característica de impedancia constante el 

sistema puede estabilizarse en valores de potencia y voltaje menores que los deseados; 

en cambio si la característica de la carga es de potencia constante el sistema puede llegar 

a volverse inestable incluso llegando a un colapso de voltaje en la barra de carga. Con 

carga de diferente característica, el voltaje es determinado por la característica combinada 

de la línea de transmisión y la carga [17]. 
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2.4  Modelo del transformador 

Los transformadores de potencia, elevadores o reductores juegan un papel importante en 

el funcionamiento y estructura de los sistemas de potencia, formando enlaces entre los 

generadores y las líneas de transmisión y entre líneas de diferente voltaje. Se trata de 

dispositivos extraordinariamente simples, robustos y eficaces que permiten transformar la 

magnitud de voltaje a través de inducción magnética [9]. 

Un transformador monofásico está constituido en su forma más simple por dos bobinas 

(primario y secundario) eléctricamente aisladas una de otra, pero devanadas sobre el 

mismo núcleo generalmente de un material ferromagnético con permeabilidad 

relativamente alta, consiguiendo que casi todo el flujo que se crea en cada una de las 

bobinas se enlace con la otra, y que la reluctancia de la trayectoria magnética sea baja, 

dando como resultado una eficiencia de operación máxima del transformador [2].  

Un transformador trifásico se obtiene conectando eléctricamente tres bancos monofásicos 

en configuración delta o estrella. Por razones económicas un transformador trifásico se 

diseña para tener sus seis devanados en un solo núcleo magnético común (tipo núcleo o 

tipo acorazado), sin embargo por razones de disponibilidad y continuidad de servicio, en 

ocasiones se dispone de 4 transformadores monofásicos, 3 para formar el banco trifásico 

y uno de reserva, para que al momento de realizar un mantenimiento, con esta 

configuración se consigue interrumpir por tan solo horas el servicio hasta reemplazar una 

fase del banco por la de reserva, a diferencia de un transformador trifásico compacto que 

puede salir días de operación hasta concluir su mantenimiento. 

El modelo matemático propuesto del transformador en este trabajo se muestra a 

continuación [2]: 

 

Figura. 2.14. Circuito equivalente de un transformador de potencia trifásico [2] 

Donde: 

𝐼𝑝 y 𝐼𝑠:  Corrientes en el lado primario y secundario. 
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𝑉𝑝 y 𝑉𝑠:  Voltajes en el lado primario y secundario. 

𝑅𝑝 y 𝑅𝑠: Resistencia de los bobinados primario y secundario. 

𝑋𝑝 y 𝑋𝑠: Reactancia de los bobinados primario y secundario. 

𝑁𝑝 y 𝑁𝑠: Número de vueltas de los bobinados primario y secundario. 

La rama formada por la resistencia 𝑅𝐹𝑒 y la reactancia 𝑋𝑚 representa las pérdidas que se 

originan en el núcleo ferromagnético del transformador debido a las corrientes parásitas y 

los fenómenos de histéresis, así como al hecho de que la reluctancia del circuito magnético 

no es completamente cero. En condiciones ideales, la igualdad entre las potencias en el 

lado primario como en el lado secundario se define como 𝑆𝑝 =  𝑆𝑠, y los voltajes y 

corrientes están relacionados por el número de vueltas del bobinado primario y secundario: 

𝑉𝑝
𝑉𝑠

=
𝑁𝑝

𝑁𝑠
= 𝑡 ( 2.59 ) 

𝐼𝑝

𝐼𝑠
= (

𝑁𝑠

𝑁𝑝
)

∗

=
𝑁𝑠

𝑁𝑝
=

1

𝑡
 ( 2.60 ) 

Donde: 

𝑡: Relación de transformación. 

En condiciones operativas nominales, es posible despreciar la corriente de magnetización, 

debido a que su magnitud es mucho menor que la corriente nominal del transformador, así 

como también es posible eliminar la rama de impedancia paralela de la figura 2.14. Si el 

resultado se transforma a valores en por unidad, el modelo del transformador se reduce a 

un circuito serie como se aprecia en la figura 2.15: 

 

Figura 2.15. Circuito equivalente simplificado de un transformador de potencia trifásico 

en por unidad [2] 
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Donde 𝑅𝑠𝑐 (𝑝𝑢) y 𝑋𝑠𝑐 (𝑝𝑢) son la resistencia y la reactancia equivalentes del transformador 

(en valores por unidad). Para trabajar con la matriz de admitancias de nodos, lo más común 

es utilizar el modelo pi del transformador de la figura 2.15, cuyo sistema de ecuaciones 

viene dado por [2]: 

[ 
𝐼𝑝
𝐼𝑠

 ] = [ 
𝑦 −𝑦

−𝑦 𝑦  ] ∙ [ 
𝑉𝑝
𝑉𝑠

 ] ( 2.61 ) 

𝑦 =
1

𝑍
=

1

𝑅𝑠𝑐 𝑝𝑢 + 𝑗𝑋𝑠𝑐 𝑝𝑢
 ( 2.62 ) 

 

2.4.1  Transformadores reguladores de voltaje 

Uno de los métodos más conocidos de regulación discreta de voltaje se consigue 

añadiendo cambiadores de tap bajo carga a un transformador de potencia (generalmente 

en el lado de alto voltaje), modificando el número de espiras del devanado, variando la 

relación de transformación de voltaje, para de esta manera aumentar o disminuir según 

sea necesario, el nivel de voltaje en el lado del devanado con taps. Otro método de 

regulación de voltaje se consigue mediante un transformador especial que inyecta en serie 

con el circuito principal una tensión de magnitud variable y desfase nulo [9].  

Para el caso del transformador con taps bajo carga utilizado en este trabajo, para su 

análisis, cabe mencionar que en condiciones normales de operación (tap en la posición 

neutral), la relación de transformación en por unidad es igual a 1:1. Al cambiar la posición 

del tap, la nueva relación de transformación viene dada por 𝑎: 1, donde 𝑎 corresponde al 

nuevo valor, en por unidad a causa, del efecto de la nueva posición del tap, que por lo 

general está en el rango de 0.95 a 1.05 en por unidad [2]. Tomando en cuenta lo anterior, 

y despreciando la impedancia de magnetización, el circuito equivalente del  transformador 

con taps se puede representar como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 2.16. Circuito equivalente de un transformador regulador con taps en por unidad 
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Considerando la matriz de admitancias nodales, el modelo pi de un transformador 

regulador con taps queda representado por la siguiente figura: 

 

Figura 2.17. Modelo 𝜋 del circuito equivalente de la figura 2.16 

De la figura anterior, se deduce la siguiente ecuación que determina el efecto de la nueva 

posición del tap, en la construcción de la matriz de admitancias nodales [18]. 

[ 
𝐼𝑝
𝐼𝑠

 ] = [ 
     𝑦/𝑎2 −𝑦/𝑎
−𝑦/𝑎 𝑦

 ] [ 
𝑉𝑝
𝑉𝑠

 ] ( 2.63 ) 

 

2.5 Modelo de compensación reactiva 

La potencia reactiva, en comparación con la potencia activa, no puede transportarse a 

largas distancias en el sistema, porque normalmente en un sistema de potencia, X es 

mucho mayor que R, por lo que la potencia reactiva puede considerarse como una 

magnitud de característica bastante local. Mientras la potencia activa es producida en su 

totalidad por los generadores del sistema, existen varias fuentes y sumideros de potencia 

reactiva. El aumento de la producción de potencia reactiva proporciona voltajes más altos 

cerca de la fuente de producción; por el contrario, un mayor consumo de potencia reactiva 

genera voltajes más bajos. Por lo tanto, las magnitudes de voltaje pueden controlarse 

mediante un adecuado control de potencia reactiva.  

Tomando en cuenta que un sistema de potencia está conformado predominantemente por 

elementos reactivos inductivos, cuya demanda está en constante crecimiento, los perfiles 

de voltaje se ven continuamente afectados disminuyendo sus valores en las barras cuya 

densidad de carga es relativamente mayor que en el resto del sistema. En consecuencia, 

las líneas de transmisión sufren también una disminución en su capacidad total de 

transmisión, ocasionando que las pérdidas a través de ellas aumenten [19]. 
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Por todo lo antes mencionado, el control de tensión y reactivos de la red resulta en uno de 

los aspectos principales que lleva a cabo el operador del sistema, cuyo objetivo es 

mantener los perfiles de voltaje lo más cerca posible a sus valores nominales, permitiendo 

una optimización eficiente del flujo de potencia reactiva por la red, una disminución de las 

pérdidas del sistema e incluso un mejor aprovechamiento de los generadores, 

transformadores y líneas, aumentando su capacidad de carga [19]. Para solucionar el 

problema de control de tensión y flujo de reactivos, existen varias opciones entre las cuales 

se destacan los generadores sincrónicos, los transformadores con cambiadores de toma, 

explicados anteriormente, y los compensadores serie y shunt o en derivación [20]. 

Un compensador puede ser o bien un reactor o un capacitor. Es común el uso de reactores 

en el caso de líneas de transmisión de alta tensión (500 kV) y gran longitud, con el fin de 

disminuir el nivel de voltaje en los terminales de la línea. Por otro lado, el uso de capacitores 

tiene dos fines importantes: i) Cuando el limitante sea la caída de tensión en una barra del 

sistema es normal el uso de capacitores en derivación, mientras que, ii) Cuando el limitante 

es la estabilidad del sistema, se utiliza capacitores conectados en serie, presentando 

ciertas dificultades en cuanto a su operación, mantenimiento y costo, debido a que requiere 

de seccionadores adicionales para su instalación.   

En la actualidad la compensación reactiva más empleada con fines de mejorar los perfiles 

de voltaje se realiza mediante la conexión de bancos de capacitores en derivación, 

destacándose su bajo costo, así como su flexibilidad y facilidad en cuanto a su instalación, 

operación y mantenimiento [19].   

En vista que en los sistemas de prueba de 14 y 39 barras de la IEEE poseen compensación 

reactiva del tipo capacitores shunt, la modelación de la compensación reactiva considerada 

en este trabajo, consiste en la modificación de la matriz de admitancias de barra, 

específicamente en los elementos diagonales correspondientes a cada una de las barras 

en las cuales están conectadas tales compensaciones reactivas capacitivas, como se 

muestra a continuación: 

𝑌(𝑖,𝑖)  =  𝑌0 (𝑖,𝑖)  + 𝑌𝑠ℎ ( 2.64 ) 

𝑌𝑠ℎ = 𝐺𝑠ℎ + 𝑗𝐵𝑠ℎ ( 2.65 ) 

Donde: 

𝑌(𝑖,𝑖): Elemento perteneciente a la diagonal de la matriz 𝑌𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 
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𝑌0 (𝑖,𝑖): Elemento perteneciente a la diagonal de la matriz 𝑌𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 sin considerar el efecto de 

la compensación reactiva 

𝑌𝑠ℎ: Admitancia equivalente en por unidad. 

𝐺𝑠ℎ: Conductancia equivalente en por unidad. 

𝐵𝑠ℎ: Susceptancia equivalente en por unidad. 

Cabe señalar que esta admitancia debe ser considerada dentro del cálculo de la matriz de 

admitancias 𝑌𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 tomando en cuenta la ubicación del elemento de compensación 

reactiva. En caso de existir compensación reactiva tanto inductiva como capacitiva en una 

misma barra esta debe ser calculada como un equivalente de ambas. 

2.6 Modelo del motor de inducción 

Varios estudios hacen referencia que alrededor del 60% de la demanda del sistema es de 

tipo rotativa (motores) [21]. Si bien los motores empleados en aplicaciones pequeñas 

pueden ser agrupados por medio de un modelo de carga estática como los descritos 

anteriormente, se ha visto la necesidad de representar de forma detallada los motores de 

gran potencia utilizados en aplicaciones industriales [6].  

Como datos de los motores de inducción, generalmente se proporcionan las potencias 

activa, reactiva y el deslizamiento del rotor para un voltaje en terminales igual a 1.0 en por 

unidad y a frecuencia nominal. Después de un estudio de flujos de potencia, el voltaje de 

alimentación de los motores generalmente es diferente de 1.0 en pu, y por lo tanto los 

valores reales de potencia activa y reactiva que consumen, así como el deslizamiento, no 

coinciden con los datos iniciales. 

Este fenómeno, que no ocurre para modelos estáticos de carga, se ha resuelto de 

diferentes maneras. En este trabajo, se propone como solución incluir un modelo de 

máquina de inducción en el estado inicial de flujos de potencia, de manera que los valores 

de las potencias consumidas y el deslizamiento se ajusten (actualicen) automáticamente 

durante el desarrollo del estudio. Para ello es necesario considerar que el par 

electromagnético de cada motor es igual al par mecánico desarrollado por la carga en su 

rotor [22]. Aunque este modelo es muy simplificado, no puede solucionarse de manera 

arbitraria, sino que es necesario hacer algunas consideraciones relacionadas con su 

comportamiento real durante variaciones de voltaje y frecuencia para encontrar la manera 

correcta de emplearlo. 
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En la figura 2.18 reportada en una investigación del EPRI, en la que fueron puestos a 

prueba varios motores de grandes industrias; se muestra mediante curvas el 

comportamiento típico que tienen las potencias de los motores de inducción cuando el 

voltaje presenta una variación de hasta el ± 15%. 

 

Figura 2.18. Variación de la potencia activa (línea continua) y potencia reactiva (línea 

entrecortada) con respecto al voltaje, en motores de inducción con par mecánico 

constante 

A partir de esta figura se puede concluir que la potencia activa consumida permanece casi 

constante, o se comporta invariante independientemente del voltaje de alimentación. No 

obstante, la potencia reactiva consumida por el motor es más sensible respecto a cambios 

en el voltaje de alimentación [6].  

Se considera entonces, que la potencia activa absorbida por el motor permanece constante 

aún después de un disturbio en el sistema, siendo la potencia reactiva del motor, la única 

variable a calcular, misma que está en función del deslizamiento, el voltaje y la frecuencia.  

Para ello es necesario partir del circuito equivalente de un motor de inducción mostrado en 

la figura 2.19: 
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Figura 2.19. Circuito equivalente del motor de inducción 

Las reactancias del estator 𝑋𝑠𝑜, rotor 𝑋𝑟𝑜, y de la rama de magnetización 𝑋𝑚𝑜, están 

determinadas respecto a una frecuencia del sistema inicial 𝜔𝑜. Por lo tanto, al momento de 

ocurrir un disturbio en el sistema que cambie la frecuencia, es necesario actualizar las 

reactancias de la siguiente forma [21]: 

𝑋𝑖 = (
𝜔𝑏𝑢𝑠

𝜔𝑜
)𝑋𝑖𝑜 = (

2𝜋𝑓𝑏𝑢𝑠

2𝜋𝑓𝑜
)𝑋𝑖𝑜 = (

𝑓

𝑓𝑜
)𝑋𝑖𝑜 ( 2.66 ) 

𝑓 = 𝑓𝑜 + ∆𝑓 ( 2.67 ) 

Donde 𝑋𝑖 toma el valor de las tres reactancias del circuito equivalente del modelo del motor. 

Para el cálculo de las potencias del motor de inducción es necesario partir de la impedancia 

equivalente del circuito, que está determinada por: 

𝑍𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 𝑅𝑠 + 𝑗𝑋𝑠 +
𝑗𝑋𝑚 (

𝑅𝑟
𝑠 + 𝑗𝑋𝑟)

𝑅𝑟
𝑠 + 𝑗(𝑋𝑟 + 𝑋𝑚)

 ( 2.68 ) 

Donde: 

𝑅𝑠: Resistencia del estator. 

𝑅𝑟: Resistencia del rotor. 

𝑠: Deslizamiento del motor. 

Entonces la potencia compleja absorbida por el motor queda expresada como: 

𝑆𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =
𝑉𝑖

2

𝑅𝑠 + 𝑗𝑋𝑠 +
𝑗𝑋𝑚 (

𝑅𝑟
𝑠 + 𝑗𝑋𝑟)

𝑅𝑟
𝑠 + 𝑗(𝑋𝑟 + 𝑋𝑚)

 

( 2.69 ) 

Donde 𝑉𝑖  es el voltaje de alimentación del motor conectado a la barra 𝑖. 
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Separando la parte real e imaginaria de la ecuación 2.69, el cálculo de las potencias activa 

y reactiva consumidas por el motor queda expresado por: 

ℜ(𝑆𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟) = 𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

=
𝑉𝑖

2 {(
𝑅𝑟
𝑠

) [(
𝑅𝑟
𝑠

)𝑅𝑠 − 𝑋𝑠𝐾1 − 𝑋𝑟𝑋𝑚] + 𝐾1[(
𝑅𝑟
𝑠

) (𝑋𝑚 + 𝑋𝑠) + 𝑅𝑠𝐾1]}

[(
𝑅𝑟
𝑠

)𝑅𝑠 − 𝑋𝑠𝐾1 − 𝑋𝑟𝑋𝑚]2 + [(
𝑅𝑟
𝑠

) (𝑋𝑚 + 𝑋𝑠) + 𝑅𝑠𝐾1]
2

 

 

( 2.70 ) 

ℑ(𝑆𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟) = 𝑄𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

=
−𝑉𝑖

2 {𝐾1 [(
𝑅𝑟
𝑠

)𝑅𝑠 − 𝑋𝑠𝐾1 − 𝑋𝑟𝑋𝑚] − (
𝑅𝑟
𝑠

) [(
𝑅𝑟
𝑠

) (𝑋𝑚 + 𝑋𝑠) + 𝑅𝑠𝐾1]}

[(
𝑅𝑟
𝑠

)𝑅𝑠 − 𝑋𝑠𝐾1 − 𝑋𝑟𝑋𝑚]2 + [(
𝑅𝑟
𝑠

) (𝑋𝑚 + 𝑋𝑠) + 𝑅𝑠𝐾1]
2

 

 

( 2.71 ) 

Donde: 

𝐾1 = 𝑋𝑟 + 𝑋𝑚 ( 2.72 ) 

Como la potencia activa del motor es constante, se multiplica la ecuación 2.70 por su 

denominador para obtener la siguiente ecuación algebraica de segundo orden, útil para el 

cálculo del deslizamiento del motor [22]: 

(
𝑅𝑟

𝑠
)
2

𝐴 + (
𝑅𝑟

𝑠
)𝐵 + 𝐶 = 0 ( 2.73 ) 

Donde: 

𝐴 = 𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟(𝑅𝑠
2 + 𝐾3

2) − 𝑉𝑖
2𝑅𝑠 ( 2.74 ) 

𝐵 = 2 ∙ 𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟(𝑅𝑠𝐾2 + 𝐾3𝐾4) − 𝑉𝑖
2(𝐾2 + 𝐾1𝐾3) ( 2.75 ) 

𝐶 = 𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟(𝐾2
2 + 𝐾4

2) − 𝑉𝑖
2𝐾1𝐾4 ( 2.76 ) 

𝐾1 = 𝑋𝑟 + 𝑋𝑚

𝐾2 = −𝑋𝑠𝐾1 − 𝑋𝑟𝑋𝑚

𝐾3 = 𝑋𝑚 + 𝑋𝑠

𝐾4 = 𝑅𝑠𝐾1

 ( 2.77 ) 

 

El proceso de solución es el siguiente [22]: 
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1. Se actualizan los valores de las reactancias en función de los cambios en la 

frecuencia de acuerdo con la ecuación 2.66. 

2. Se calculan las constantes 𝐾1, … , 𝐾4 utilizando las ecuaciones 2.77. 

3. Conociendo el valor del voltaje de alimentación 𝑉 del motor, se calculan las 

constantes A, B y C utilizando las ecuaciones 2.74, 2.75 y 2.76. Estas constantes 

varían de acuerdo al valor que tenga 𝑉. 

4. Se resuelve la ecuación 2.73. seleccionando el valor mayor, el cual se encuentra 

dentro de la región estable de la curva par-deslizamiento del motor (Figura 2.20). 

5. Con el nuevo valor de deslizamiento y voltaje se calcula la potencia reactiva del 

motor con la ecuación 2.71.  

 

Figura 2.20. Curvas de potencia (par) – deslizamiento para diferentes voltajes en los 

terminales del motor. Las raíces 0-3 están en la región estable de la curva. Las raíces 5-8 

están en la región inestable de la curva. El deslizamiento crítico se encuentra cuando las 

raíces son iguales (punto 4) [22] 
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2.7  Modelo de líneas de transmisión 

Las líneas de transmisión son consideradas como la columna vertebral de un sistema de 

potencia, constituidas por cables que llevan las tres fases vía aérea, responsables del 

transporte seguro de energía y determinadas por cuatro parámetros eléctricos que son la 

inductancia, capacitancia, resistencia y conductancia [2]. 

Las ecuaciones generales que representan el voltaje y la corriente de las líneas de 

transmisión consideran el hecho de que los cuatro parámetros están distribuidos 

uniformemente a lo largo de la línea. Como se muestra en la figura, una línea de longitud 

media (entre 80 y 240 km), se puede representar con suficiente exactitud mediante sus 

parámetros R y L como parámetros concentrados, con la mitad de la capacitancia al neutro 

de la línea concentrada en cada terminal del circuito equivalente. Si la línea es de longitud 

corta (menor a 80 km), la capacitancia en derivación se puede omitir, por lo que el mismo 

circuito representa también a las líneas cortas [8]. 

 

Figura 2.21. Equivalente monofásico de una línea de longitud media 

Donde: 

𝑅:  Resistencia en por unidad de la línea de transmisión. 

𝑋:  Inductancia en por unidad de la línea de transmisión. 

𝐵:  Susceptancia en por unidad de la línea de transmisión. 

La impedancia en serie Z de la línea viene dada por: 

𝑍 = 𝑅 + 𝑗𝑋 ( 2.78 ) 

Del mismo modo, la admitancia de derivación Y de la línea viene dada por: 

𝑌 =
1

𝑍
 ( 2.79 ) 
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2.8  Matriz de admitancias de barra 

La base de estudios con excelentes soluciones computacionales relacionados con 

problemas de sistemas de potencia, está determinada en la aplicación de la ley de 

corrientes de Kirchhoff en los nodos del circuito de potencia, creando una formulación 

sistemática de ecuaciones que se conoce como la matriz de admitancias de la red o matriz 

Y de barra. Esta matriz permite calcular los voltajes de cada nodo de la red, así como la 

potencia activa y reactiva que circula a través de los sistemas de transmisión [8]. Para su 

formulación es necesario disponer de todos los datos del sistema en valores en por unidad, 

parámetros de impedancias y susceptancias de cada elemento de conexión y transmisión 

de la red, principalmente de líneas de transmisión, capacitores y transformadores de 

potencia (incluida la información de la posición del tap en por unidad).  

La matriz de admitancias se caracteriza por ser una matriz cuadrada, dispersa y simétrica, 

cuya dimensión es 𝑛 ∗ 𝑛, donde 𝑛 es el número de barras. Dado que en una red eléctrica 

cada barra está conectada generalmente a dos o tres barras, la matriz de admitancias de 

red de un sistema de 20 o más barras, se convierte en una matriz muy dispersa (hasta un 

90%) y por ende, con una gran cantidad de elementos iguales a cero.  

La matriz de admitancias de barra es obtenida de la siguiente manera: 

 

Figura 2.22. Elementos conectados a una barra 𝑖 [2] 
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Considerando una barra 𝑖, conectada por medio de admitancias en serie a un subconjunto 

reducido de barras y a su vez con una pequeña admitancia de derivación conectada 

directamente a tierra o neutro, como se muestra en la figura 2.22. La corriente total 

inyectada a las barras por los generadores o cargas, aplicando la ley de Kirchhoff es 

determinada por la siguiente ecuación [2]: 

𝐼𝑖 = ∑𝑦𝑖𝑗(𝑉𝑖 − 𝑉𝑗)

𝑗∈𝑖

+ 𝑦𝑠𝑖𝑉𝑖 ( 2.80 ) 

Donde: 

𝑦𝑖𝑗 : Es la admitancia de conexión que existe entre las barras 𝑖 y 𝑗. 

𝑦𝑠𝑖 : Es la admitancia shunt conectada a la barra 𝑖. 

𝑉𝑖 :  Voltaje complejo en la barra 𝑖. 

𝑉𝑗 :  Voltaje complejo en la barra 𝑗. 

𝑗 ∈ 𝑖 : Se refiere al conjunto de barras 1,2,…,𝑛 conectadas directamente a la barra 𝑖.  

Reordenando los términos se tiene: 

𝐼𝑖 = [∑𝑦𝑖𝑗  + 𝑦𝑠𝑖

𝑗∈𝑖

] 𝑉𝑖 − ∑𝑦𝑖𝑗  

𝑗∈𝑖

𝑉𝑗 ( 2.81 ) 

La repetición del desarrollo anterior para todo el conjunto de 𝑛 barras, conduce a las 

llamadas ecuaciones nodales, que se pueden escribir en forma de matriz de la siguiente 

manera: 

𝐼 = 𝑌 ∙ 𝑉 ( 2.82 ) 

Donde 𝑌 es la matriz de admitancia de barras 𝑛 ∗ 𝑛, y los vectores columna 𝑉 e 𝐼, 

representan los voltajes complejos y las corrientes totales inyectadas al nodo 𝑛 

respectivamente.  

Para un sistema multinodal con 𝑛 nodos [9]: 

[
 
 
 
 

 

𝐼1̅
𝐼2̅
𝐼3̅ 
…
𝐼�̅� ]

 
 
 
 

=

[
 
 
 
 

 

𝑌11 𝑌12 𝑌13 … 𝑌1𝑛

𝑌21 𝑌22 𝑌23 … 𝑌2𝑛

𝑌31 𝑌32 𝑌33 … 𝑌3𝑛

… … … … …
𝑌𝑛1 𝑌𝑛2 𝑌𝑛3 … 𝑌𝑛𝑛

 

]
 
 
 
 

 

[
 
 
 
 

 

�̅�1

�̅�2

�̅�3

…
�̅�𝑛

 

]
 
 
 
 

 ( 2.83 ) 
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En definitiva, los elementos diagonales de la matriz de admitancias Y, se obtienen sumando 

todas las admitancias conectadas a la barra respectiva, incluidas las admitancias en 

derivación (𝑦𝑠𝑖), mientras que los elementos fuera de la diagonal son iguales al negativo 

de la admitancia total que interconecta a las barras involucradas como se muestra a 

continuación [2]: 

𝑌𝑖𝑖 = [∑𝑌𝑖𝑗  +  𝑌𝑠𝑖

 

𝑗∈𝑖

] ;  𝑌𝑖𝑗 = −𝑌𝑖𝑗  ( 2.84 ) 
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3. METODOLOGÍAS PARA EL CÁLCULO DEL FLUJO DE 

POTENCIA INERCIAL 

3.1  Flujo de potencia convencional 

3.1.1  Introducción 

Aunque existen flujos de potencia específicamente concebidos para redes desequilibradas, 

en este trabajo se limitará al caso más común de redes equilibradas y modeladas mediante 

su equivalente monofásico en por unidad [2].  

El problema del flujo de potencia esencialmente consiste en calcular los voltajes y ángulos 

de todas las barras, así como la potencia compleja que fluye a través de todos los 

componentes de la red [8].  

Por este motivo, el solucionador de flujos de potencia constituye la herramienta principal 

más utilizada y aplicada tanto en entornos operativos, como de diseño, control y 

planificación de los SEP, ya sea como herramienta independiente o como subrutina dentro 

de procesos más complejos. Durante la operación diaria de la red, el flujo de potencia 

constituye la herramienta básica para el análisis de seguridad, al identificar desviaciones 

de voltaje inaceptables o sobrecarga potencial de componentes. También le permite al 

ingeniero de planificación simular diferentes escenarios futuros que pueden surgir para una 

demanda prevista. 

3.1.2  Ecuaciones de potencia 

Las ecuaciones de flujos de potencia pueden ser formuladas sistemáticamente en una gran 

variedad de formas. Sin embargo, el método de voltaje nodal es la forma más adecuada y 

común para muchos estudios de sistemas de potencia [23]. La formulación de las 

ecuaciones del sistema en la forma de admitancia nodal, genera un conjunto de ecuaciones 

algebraicas en términos de las corrientes nodales. Sin embargo, en un sistema de potencia, 

las potencias nodales son conocidas más no las corrientes, resultando un conjunto de 

ecuaciones en términos de potencia, conocidas como ecuaciones de flujo de potencia, que 

son un sistema de ecuaciones algebraicas no lineales y que por lo tanto deben ser resueltas 

por métodos iterativos [24]. La no linealidad del sistema de ecuaciones está dada por dos 

factores: la relación de la potencia con el cuadrado de los voltajes y la presencia de 

funciones trigonométricas en los ángulos de los voltajes de barra [25]. 
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Las magnitudes y ángulos de fase de los voltajes de barra que no se especifican en los 

datos de entrada, se llaman variables de estado, ya que describen el estado del sistema 

de potencia. El estado completo del sistema de potencia se conoce hasta cuándo se han 

calculado todas las variables de estado; una vez conseguido esto, pueden determinarse 

todas las demás cantidades que dependen de las variables de estado, como es el caso del 

flujo de potencia entre cada uno de los elementos del sistema, las pérdidas, etc. [25] 

En una red de 𝑛 barras, la potencia compleja neta 𝑆𝑖, inyectada en cada nodo 𝑖 se obtiene 

como [2]: 

𝑆𝑖 = 𝑆𝐺𝑖 − 𝑆𝐶𝑖 = 𝑉𝑖𝐼𝑖
∗ ( 3.1 ) 

Siendo obtenida de manera general como la diferencia entre la potencia compleja generada 

y consumida en dicho nodo 𝑖, 𝑆𝐺𝑖 y 𝑆𝐶𝑖 respectivamente. La corriente total inyectada a 

través de la barra 𝑖, en términos de los elementos 𝑌𝑖𝑛 de la matriz Ybarra, para una red de 

𝑛 nodos, está dada por la sumatoria [2]: 

𝐼𝑖  =  𝑌𝑖1𝑉1  + 𝑌𝑖2𝑉2  + ⋯ + 𝑌𝑖𝑛𝑉𝑛 = ∑𝑌𝑖𝑗𝑉𝑗

𝑛

𝑗=1

 ( 3.2 ) 

 

Entre las dos ecuaciones anteriores pueden eliminarse las corrientes complejas cuyo valor 

se desconoce, reemplazando la ecuación 3.2 en 3.1. Expresando la potencia compleja en 

términos de potencia activa y reactiva, 𝑆 = 𝑃 +  𝑗𝑄 y utilizando coordenadas cartesianas 

para los elementos de la matriz de admitancia 𝑌 = 𝐺 + 𝑗𝐵; el conjugado de la potencia 

compleja que se inyecta a una barra 𝑖 es [2]: 

𝑃𝑖 + 𝑗𝑄𝑖 = 𝑉𝑖 ∑(𝐺𝑖𝑗 −𝐵𝑖𝑗)

𝑛

𝑗=1

𝑉𝑗
∗ ( 3.3 ) 

 

Para 𝑖 = 1, 2 , … , 𝑛 barras 

Los métodos de solución de flujos de potencia convencionales no pueden funcionar 

directamente con la ecuación anterior  debido a que el operador conjugado "∗" impide la 

aplicación de derivadas en forma compleja, por lo tanto, es común descomponer la 

expresión anterior en  2𝑛 ecuaciones reales expresando el voltaje en su forma polar:       

𝑉 =  𝑉∠ 𝜃 lo que lleva a la formulación del siguiente sistema no lineal de n ecuaciones 

complejas, llamadas ecuaciones de potencia: 
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𝑃𝑖 = 𝑉𝑖 ∑(𝐺𝑖𝑗 cos𝜃𝑖𝑗 + 𝐵𝑖𝑗 sen𝜃𝑖𝑗)

𝑛

𝑗=1

𝑉𝑗       ( 3.4 ) 

𝑄𝑖 = 𝑉𝑖 ∑(𝐺𝑖𝑗 sen𝜃𝑖𝑗 − 𝐵𝑖𝑗 cos𝜃𝑖𝑗)

𝑛

𝑗=1

𝑉𝑗      ( 3.5 ) 

Donde: 𝜃𝑖𝑗 = 𝜃𝑖 − 𝜃𝑗  

De esta manera, cada barra del sistema posee dos ecuaciones y cuatro incógnitas, lo que 

significa que dos variables por nodo deben especificarse para resolver las ecuaciones de 

flujo de potencia resultantes. Dependiendo de qué variables son especificadas, se pueden 

distinguir 3 tipos principales de barras [2]: 

- Barra de Compensación (𝑽𝜽): O también llamado nodo Slack o de referencia, 

representa una barra que posee una gran capacidad de generación o un nodo de 

interconexión a un sistema de potencia vecino, capaz de suplir el balance de 

potencia de la red, asumiendo las pérdidas y el déficit de generación que pudieran 

existir. Puesto que el estudio de flujos de potencia requiere de un nodo de referencia 

angular, en esta barra se especifican la magnitud y ángulo de su voltaje. El ángulo 

del voltaje en la barra slack sirve como referencia para los ángulos de todos los 

demás voltajes de la red. La práctica común es seleccionar 𝜃 = 0°. Por 

consecuencia las variables que serán determinadas en este tipo de barra son las 

potencias activa y reactiva de generación.  

- Barras de generación o de voltaje controlado (𝑷𝑽): Representan a los nodos 

que poseen una gran capacidad de regulación de voltaje, tal que pueden mantener 

constante su voltaje terminal inyectando potencia al sistema. Por ello, en estas 

barras, se especifican la magnitud de su voltaje y la potencia activa neta generada. 

En consecuencia, las variables desconocidas son el ángulo y la potencia reactiva 

generada. Nodos con ganancia de lazo abierto del AVR 𝐾𝐴 > 150, pueden ser 

modelados como nodos PV [26]. 

- Barras de carga (𝑷𝑸): Representan a los nodos que tienen potencia activa y 

reactiva de carga, variables especificadas a partir de mediciones, siendo nula la 

potencia generada. Por ello, las variables desconocidas que serán determinadas 

para este tipo de barras son el ángulo y la magnitud de su voltaje. 

En la siguiente tabla se resumen estos conceptos, por medio de las variables conocidas y 

obtenidas en cada tipo de barra: 
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Tabla 3.1. Variables especificadas y obtenidas según el tipo de barra. 

Tipo de 
Barra 

Variables Especificadas Variables obtenidas 

𝑃𝐶 𝑄𝐶 𝑃𝐺 𝑄𝐺 𝑉 𝛿 𝑃𝐺 𝑄𝐺 𝑉 𝛿 

V0 ∎ ∎   ∎ ∎ ∎ ∎   

PV ∎ ∎ ∎  ∎   ∎  ∎ 

PQ ∎ ∎ ∎ ∎     ∎ ∎ 

 

Para el cálculo de las variables de estado, las ecuaciones de potencia expuestas en este 

capítulo, pueden ser resultas por distintos métodos, siendo el método de Newton-Raphson 

el más empleado dada su robusta y rápida convergencia. 

 

3.1.3  El método de Newton Raphson [9] 

El método de Newton Raphson es un método iterativo y eficaz para resolver ecuaciones 

algebraicas no lineales, cuya formulación se basa principalmente en la expansión de una 

función no lineal en Series de Taylor. Esto le permite tener una convergencia más rápida y 

robusta en comparación con otros métodos como el conocido de Gauss Seidel.  

Este método mejora sucesivamente los valores desconocidos partiendo de una estimación 

inicial, a través de aproximaciones de primer orden de las funciones no lineales 

involucradas. Antes de explicar cómo se aplica el método de Newton Raphson para 

resolver el problema del flujo de carga, es útil revisarlo en su forma general. 

Considerando un conjunto de 𝑛 ecuaciones algebraicas no lineales como se presenta a 

continuación: 

𝑓𝑖(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) = 0;      𝑖 = 1, 2, … , 𝑛 ( 3.6 ) 

Se asumen valores iniciales de las incógnitas como 𝑥1
0, 𝑥2

0, … , 𝑥𝑛
0. Siendo ∆𝑥1

0, ∆𝑥2
0, … , ∆𝑥𝑛

0 

las correcciones, que al añadirse a la suposición inicial, dan la solución real. Por lo tanto, 

a la ecuación 3.6 se la puede reescribir como: 

𝑓𝑖(𝑥1
0, +  ∆𝑥1

0,   𝑥2
0  +  ∆𝑥2

0, …,   𝑥𝑛
0, +  ∆𝑥𝑛

0) = 0;      𝑖 = 1, 2, … , 𝑛 ( 3.7 ) 

Expandiendo estas ecuaciones en series de Taylor alrededor de la conjetura inicial, se 

tiene la siguiente ecuación: 
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𝑓𝑖(𝑥1
0, 𝑥2

0, … , 𝑥𝑛
0)  + [(

𝜕𝑓𝑖
𝜕𝑥𝑖

)
0

∆𝑥1
0   +  (

𝜕𝑓𝑖
𝜕𝑥2

)
0

∆𝑥2
0   + ⋯  + (

𝜕𝑓𝑖
𝜕𝑥𝑛

)
0

∆𝑥𝑛
0 ]   

+ 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 0 

( 3.8 ) 

 

Donde  (
𝜕𝑓𝑖

𝜕𝑥𝑖
)
0

, (
𝜕𝑓𝑖

𝜕𝑥2
)
0

, … , (
𝜕𝑓𝑖

𝜕𝑥𝑛
)
0

 son las derivadas de 𝑓𝑖 con respecto a 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 y 

evaluadas en  (𝑥1
0, 𝑥2

0, … , 𝑥𝑛
0). 

Despreciando los términos de orden superior, se puede escribir la ecuación 3.8, en su 

forma matricial como:  

[
 
 
 
 
 
 

𝑓1
0

𝑓2
0

⋮
  𝑓𝑛

0  
]
 
 
 
 
 
 

 +  

[
 
 
 
 
 
 
 (

∂f1
∂x1

)
0

(
∂f1
∂x2

)
0

⋯ (
∂f1
∂xn

)
0

(
∂f2
∂x1

)
0

(
∂f2
∂x2

)
0

⋯ (
∂f2
∂xn

)
0

⋮ ⋮ ⋱ ⋮

(
∂fn
∂x1

)
0

(
∂fn
∂x2

)
0

⋯ (
∂fn
∂xn

)
0]
 
 
 
 
 
 
 

 

[
 
 
 
 
 
 
 
∆x1

0

∆x2
0

⋮
∆xn

0

]
 
 
 
 
 
 
 

 =  

[
 
 
 
 
 
 

0

0

⋮
  0  

]
 
 
 
 
 
 

   ( 3.9 ) 

 

Expresando la ecuación anterior en su forma vectorial: 

𝑓0  + 𝐽0∆𝑥0 =  0 ( 3.10 ) 

Donde 𝐽0 es conocida como la matriz jacobiana, obtenida derivando el vector función 𝑓 con 

respecto a 𝑥 evaluada en 𝑥0.  Las aproximaciones de ∆𝑥 son calculadas usando la inversa 

de la matriz jacobiana y el vector de términos independientes: 

∆𝑥0 = −[  𝐽0 ] 𝑓0  ( 3.11 ) 

Entonces, la actualización de los valores de 𝑥 en cada iteración 𝑘 se obtienen mediante: 

𝑥(𝑘+1) = 𝑥𝑘 + ∆𝑥𝑘 ( 3.12 ) 

De esta manera, las iteraciones continuarán siendo realizadas hasta satisfacer la ecuación 

3.6, para cualquier precisión deseada, es decir cuándo: 

|𝑓𝑖(𝑥
(𝑟))|  <  𝜖;     𝑖 = 1, 2, … , 𝑛 ( 3.13 ) 

Donde  𝜖 o épsilon que puede ajustarse a un valor cercano de cero, por ejemplo 1 ∙ 10−6. 
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3.1.4  Solución de flujos de potencia por el método de Newton 

Raphson  

El método de Newton-Raphson resuelve la forma polar de las ecuaciones de flujos de 

potencia hasta que los errores de potencia en todas las barras del sistema caigan dentro 

de los límites especificados por el épsilon escogido (de la ecuación 3.13), que puede ir de 

0.01 a 1𝑥10−10, a criterio del ingeniero [9]. 

En primer lugar, suponiendo que todas las barras del sistema son barras PQ, en cualquiera 

de ellas, la solución del flujo de potencia debe satisfacer las siguientes ecuaciones 

algebraicas no lineales llamadas ecuaciones de balance de potencia, tal que: 

𝑓𝑖𝑃 (|𝑉|, 𝛿) =  𝑃𝑖  (𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎) − 𝑃𝑖 = 0 ( 3.14 ) 

𝑓𝑖𝑄 (|𝑉|, 𝛿) =  𝑄𝑖  (𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎) − 𝑄𝑖 = 0 ( 3.15 ) 

Donde las variables 𝑃𝑖 y 𝑄𝑖 se obtienen mediante las ecuaciones 3.4 y 3.5. Y las variables 

de 𝑃𝑖  (𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎) y 𝑄𝑖 (𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎) se obtienen de acuerdo a las ecuaciones: 

𝑃𝑖  (𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎) = 𝑃𝑖
𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 𝑃𝑖

𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 ( 3.16 ) 

𝑄𝑖  (𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎) = 𝑄𝑖
𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 𝑄𝑖

𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 ( 3.17 ) 

Por lo tanto, para un conjunto de variables |𝑉𝑖|, 𝛿𝑖, el vector de residuos 𝑓0 de la ecuación 

3.10, corresponde a: 

𝑓𝑖𝑃  =  𝑃𝑖 (𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎) − 𝑃𝑖(𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎) = ∆𝑃𝑖 ( 3.18 ) 

𝑓𝑖𝑄  =  𝑄𝑖 (𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎) − 𝑄𝑖(𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎) = ∆𝑄𝑖 ( 3.19 ) 

Mientras que el vector de correcciones ∆𝑥0 corresponde a ∆|𝑉𝑖| y ∆𝛿𝑖. 

Dado que las ecuaciones de potencia 3.4 y 3.5 se pueden derivar fácilmente con respecto 

a los ángulos y a las magnitudes de voltaje, el método de Newton Raphson aplicado al 

sistema de ecuaciones de potencia queda formulado matricialmente de la siguiente forma 

convencional y general como [9]: 
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[

∆𝑃

∆𝑄
] = [ 

𝜕𝑃

𝜕𝜃
𝑉

𝜕𝑃

𝜕𝑉
𝜕𝑄

𝜕𝜃
𝑉

𝜕𝑄

𝜕𝑉

 ] [ 

∆𝜃

∆𝑉

𝑉

 ] ( 3.20 ) 

En el cual la matriz jacobiana puede definirse como la unión de 4 submatrices, tal que: 

[ 𝐽 ] = [ 
𝑯 𝑳
𝑲 𝑳

 ] = [ 

𝜕𝑃

𝜕𝜃
𝑉

𝜕𝑃

𝜕𝑉
𝜕𝑄

𝜕𝜃
𝑉

𝜕𝑄

𝜕𝑉

 ] ( 3.21 ) 

En esta formulación, el uso de ∆𝑉/𝑉 en lugar de 𝑉, no afecta numéricamente el problema, 

pero hace que la matriz jacobiana sea más simétrica (tomando en cuenta que, 

estructuralmente, el jacobiano es completamente simétrico, pero no numéricamente) 

considerando la siguiente identidad [8]: 

|𝑉𝑗|
𝜕𝑃𝑖

𝜕|𝑉𝑗|
 ∗

∆|𝑉𝑗|

|𝑉𝑗|
=  

𝜕𝑃𝑖

𝜕|𝑉𝑗|
∗ ∆|𝑉𝑗| ( 3.22 ) 

 

Así mismo, los valores de ∆𝜃 y ∆𝑉, obtenidos de la ecuación 3.20, son utilizados para 

corregir los valores de las variables de estado en cada iteración 𝑘, mediante la siguiente 

expresión: 

[ 
𝜃
𝑉
 ]

(𝑘+1)

= [ 
𝜃
𝑉
 ]

(𝑘)

+ [ 
∆𝜃
∆𝑉

 ]
(𝑘)

 ( 3.23 ) 

Al expandir cada una de las submatrices de la jacobiana, la ecuación 3.20 queda 

expresada: 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 𝑃1

𝑒𝑠𝑝 − 𝑃1
𝑐𝑎𝑙

⋮

𝑃𝑛
𝑒𝑠𝑝 − 𝑃𝑛

𝑐𝑎𝑙

𝑄1
𝑒𝑠𝑝 − 𝑄1

𝑐𝑎𝑙

⋮

𝑄𝑛
𝑒𝑠𝑝 − 𝑄𝑛

𝑐𝑎𝑙

]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

𝜕𝑃1

𝜕𝜃1
⋯

𝜕𝑃1

𝜕𝜃𝑛
𝑉1

𝜕𝑃1

𝜕𝑉1
⋯ 𝑉𝑛

𝜕𝑃1

𝜕𝑉𝑛
⋮ ⋱ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮

𝜕𝑃𝑛

𝜕𝜃1
⋯

𝜕𝑃𝑛

𝜕𝜃𝑛
𝑉1

𝜕𝑃𝑛

𝜕𝑉1
⋯ 𝑉𝑛

𝜕𝑃𝑛

𝜕𝑉𝑛
𝜕𝑄1

𝜕𝜃1
⋯

𝜕𝑄1

𝜕𝜃𝑛
𝑉1

𝜕𝑄1

𝜕𝑉1
⋯ 𝑉𝑛

𝜕𝑄1

𝜕𝑉𝑛
⋮ ⋱ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮

𝜕𝑄𝑛

𝜕𝜃1
⋯

𝜕𝑄𝑛

𝜕𝜃𝑛
𝑉1

𝜕𝑄𝑛

𝜕𝑉1
⋯ 𝑉𝑛

𝜕𝑄𝑛

𝜕𝑉𝑛

 

]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

∆𝜃1

⋮
∆𝜃𝑛

∆𝑉1

𝑉1

⋮
∆𝑉𝑛
𝑉𝑛

 

]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 3.24 ) 
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Donde para el cálculo de la matriz jacobiana, los elementos fuera de la diagonal de cada 

submatriz (𝑖 ≠ 𝑗), se obtienen de las siguientes ecuaciones: 

𝜕𝑃𝑖

𝜕𝜃𝑗
= 𝑉𝑖𝑉𝑗(𝐺𝑖𝑗𝑠𝑒𝑛𝜃𝑖𝑗 − 𝐵𝑖𝑗𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖𝑗) ( 3.25 ) 

𝑉𝑗

𝜕𝑃𝑖

𝜕𝑉𝑗
= 𝑉𝑖𝑉𝑗(𝐺𝑖𝑗𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖𝑗 + 𝐵𝑖𝑗𝑠𝑒𝑛𝜃𝑖𝑗) ( 3.26 ) 

𝜕𝑄𝑖

𝜕𝜃𝑗
= −𝑉𝑗

𝜕𝑃𝑖

𝜕𝑉𝑗
= −𝑉𝑖𝑉𝑗(𝐺𝑖𝑗𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖𝑗 + 𝐵𝑖𝑗𝑠𝑒𝑛𝜃𝑖𝑗) ( 3.27 ) 

𝑉𝑗

𝜕𝑄𝑖

𝜕𝑉𝑗
=

𝜕𝑃𝑖

𝜕𝜃𝑗
= 𝑉𝑖𝑉𝑗(𝐺𝑖𝑗𝑠𝑒𝑛𝜃𝑖𝑗 − 𝐵𝑖𝑗𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖𝑗) ( 3.28 ) 

El uso de la identidad de la ecuación 3.22, permite que las cuatro ecuaciones expuestas 

sean muy similares. Por inspección, las ecuaciones (3.25) y (3.28) son idénticas, por lo que 

la segunda requiere una simple asignación. Lo mismo sucede con las ecuaciones (3.26) y 

(3.27), excepto por el signo cambiado [25]. Esto reduce casi a la mitad el tiempo requerido 

para el cómputo de la matriz jacobiana. Entre tanto, para el cálculo de los elementos 

diagonales de cada submatriz de la jacobiana se obtienen mediante las ecuaciones: 

𝜕𝑃𝑖

𝜕𝜃𝑖
= −𝑄𝑖

𝑐𝑎𝑙 − 𝑉𝑖
2𝐵𝑖𝑖 ( 3.29 ) 

𝑉𝑖

𝜕𝑃𝑖

𝜕𝑉𝑖
= 𝑃𝑖

𝑐𝑎𝑙 + 𝑉𝑖
2𝐺𝑖𝑖 ( 3.30 ) 

𝜕𝑄𝑖

𝜕𝜃𝑖
= 𝑃𝑖

𝑐𝑎𝑙 − 𝑉𝑖
2𝐺𝑖𝑖 ( 3.31 ) 

𝑉𝑖

𝜕𝑄𝑖

𝜕𝑉𝑖
= 𝑄𝑖

𝑐𝑎𝑙 − 𝑉𝑖
2𝐵𝑖𝑖 ( 3.32 ) 

Donde 𝑃𝑖
𝑐𝑎𝑙 y 𝑄𝑖

𝑐𝑎𝑙 se pueden obtener por medio de las ecuaciones 3.4 y 3.5 o bien a partir 

de los sumatorios de los elementos dados por las ecuaciones (3.25) y (3.26), 

respectivamente, excepto para la segunda que se deben cambiar de signo. 

Un punto importante a tener en cuenta es que todas las variables especificadas y conocidas 

(potencias, resistencias, reactancias y susceptancias) deben estar en valores por unidad 

sobre la misma base, esto permite que los voltajes y ángulos de cada barra se puedan 

inicializar en 1 y 0, respectivamente.  
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Antes de empezar con las iteraciones es importante que previamente se realice la lectura 

de todas las variables especificadas a partir de una base de datos, la selección de sus 

condiciones iniciales, y primordialmente con estos datos, la construcción de la matriz de 

admitancias nodales o matriz Y barra. Un error en la ejecución del programa puede ser 

consecuencia de una o más variables especificadas mal ingresadas.  

Cada vez que una iteración es culminada, los voltajes y ángulos actualizados con sus 

correcciones de acuerdo a la ecuación 3.23, se utilizan para recalcular la jacobiana y los 

errores de potencia de la siguiente iteración, y se sigue el proceso sucesivamente hasta 

que en el vector de errores de potencia, todos sus elementos sean iguales a cero o 

menores al épsilon definido.  

En esta formulación de flujo de potencia convencional, no se pueden incluir los errores para 

la barra de compensación porque ∆𝑃 y ∆𝑄 están indefinidos cuando  𝑃 y 𝑄 no se 

programan, a la vez que las pérdidas de potencia activa de la red son desconocidas. 

También se omiten de las ecuaciones todos los términos en que intervienen ∆𝛿 y ∆𝑉 

porque ambas correcciones son cero en la barra de compensación. Por último las 

ecuaciones de balance de potencia reactiva ∆𝑄 de los nodos PV tampoco son incluidas en 

la ecuación 3.24, puesto que su voltaje es un valor especificado. 

Una vez resuelto el sistema de ecuaciones, se pueden calcular posteriormente los flujos 

de potencia por líneas y transformadores, utilizando el modelo pi correspondiente, expuesto 

en el capítulo anterior. Pueden calcularse también las pérdidas totales del sistema, una vez 

hallado el valor de la potencia de la barra Slack, mediante la suma de las inyecciones de 

potencia en todos los nodos. 

3.2  Flujo de Potencia Inercial 

Determinar el punto de equilibrio estable posterior a la perturbación de un sistema de 

energía, utilizando un programa de simulación estática, es un problema que se ha 

formulado desde mediados de los años 70 [5] y se sigue estudiando en artículos muy 

recientes [27], [28]. Generalmente los estudios de flujos de potencia han sido resueltos de 

manera convencional asumiendo [5]: 

- La frecuencia del sistema permanece constante. 

- El balance carga-generación es regulado por un generador ideal, llamado Slack. 

- Las dependencias de voltaje y frecuencia del sistema son despreciadas. 

- No se considera la acción del control primario del sistema. 
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En vista que estas consideraciones no son favorables para la determinación del primer 

punto de equilibrio a corto plazo después de la ocurrencia de una perturbación en un 

sistema que parte de una condición inicial de equilibrio entre carga y generación (objetivo 

de este trabajo), es primordial realizar una nueva formulación llamada “Flujo de potencia 

inercial”, que consiste principalmente en la modificación de las ecuaciones de balance de 

potencia, así como del método iterativo de Newton Raphson (modificación al cálculo de la 

matriz Jacobiana), mediante la inclusión de las ecuaciones estáticas simplificadas que 

representan las acciones de control básicas (principalmente proporcionales) de los 

reguladores automáticos de voltaje y reguladores de velocidad de todas las máquinas que 

conforman el control primario de la red; así como también la inclusión de las expresiones 

algebraicas que representan la dependencia de la carga ante desviaciones de frecuencia 

y voltaje (modeladas previamente). 

En esta sección se muestran los cambios que se deben realizar al algoritmo presentado en 

la sección anterior, cuya ventaja más destacada consiste en eliminar el concepto de la 

barra Slack, de tal forma que se tenga lo que se conoce como “Slack distribuido”. Esto 

implica que ante un desbalance de potencia, los generadores determinados para el control 

primario se encargarán de modular dicho desbalance regulando a su vez la frecuencia del 

sistema. Así mismo, en esta sección se muestra como modelar los generadores de tal 

forma que el voltaje en terminales sea afectado por el regulador automático de voltaje y no 

se tenga un regulador de voltaje con lazo de ganancia infinita. 

Para ello es necesario definir un nuevo tipo de barra, llamado barra tipo Generador 

Regulador, que a diferencia de la barra tipo PV, no es capaz de mantener un voltaje 

constante en terminales; sin embargo, su contribución a la regulación de voltaje se realiza 

a través del AVR que se encarga de mantener el voltaje terminal lo más cercano al voltaje 

de referencia. Este modelo de barra representa también la acción del control primario de 

frecuencia, lo que implica que la potencia activa entregada deje de ser un valor constante 

y especificado como en la formulación convencional. Las variables a ser calculadas en este 

tipo de barra son: voltaje, ángulo y potencias activa y reactiva generadas; con este fin, se 

adicionan dos ecuaciones para calcular la potencia de generación, que son las ecuaciones 

2.39 y 2.48. 

Para explicar el nuevo algoritmo, considere que el sistema está representado por las 

siguientes ecuaciones de balance de potencia [28]: 
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∆𝑃𝑖 = 𝑃𝐺𝑖 − 𝑃𝐶𝑖 − 𝑃motor𝑖 − 𝑃𝑖
𝑐𝑎𝑙 = 0 ( 3.33 ) 

∆𝑄𝑖 = 𝑄𝐺𝑖 − 𝑄𝐶𝑖 − 𝑄motor𝑖 − 𝑄𝑖
𝑐𝑎𝑙 = 0 ( 3.34 ) 

Para 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛 barras; donde: 

∆𝑃𝑖, ∆𝑄𝑖 : Desbalance de potencia activa y reactiva del sistema. 

𝑃𝐺𝑖, 𝑄𝐺𝑖: Potencia activa y reactiva generada en el nodo 𝑖 (ecuaciones 2.39 y 2.48). 

𝑃𝐶𝑖, 𝑃𝐶𝑖: Potencia activa y reactiva consumida por la carga en el nodo 𝑖 (ecuaciones 

2.55, 2.56, 2.57 y 2.58). 

𝑃motor𝑖 : Potencia activa absorbida por el motor de inducción en el nodo 𝑖 (ecuación 

2.70). 

𝑄motor𝑖 : Potencia reactiva absorbida por el motor de inducción en el nodo 𝑖 (ecuación 

2.71). 

𝑃𝑖
𝑐𝑎𝑙 , 𝑄𝑖

𝑐𝑎𝑙: Potencia activa y reactiva inyectadas al nodo 𝑖 (ecuaciones 3.4 y 3.5). 

Gráficamente se pueden representar las ecuaciones 3.32 y 3.33 como: 

 

Figura 3.1. Balance de potencia nodal 

Expandiendo las ecuaciones 3.32 y 3.33, permitiendo que la potencia activa generada de 

cada máquina varíe en función de cambios pequeños en la frecuencia del sistema 

(ecuación 2.39), y que la potencia reactiva  varíe en función de los cambios de voltaje 

(ecuación 2.28), se puede expresar las nuevas ecuaciones de errores de potencia activa y 

reactiva para la barra 𝑖 de forma general como: 
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∆𝑃𝑖 = 𝑃𝐺𝑠𝑒𝑡 𝑖 −
𝑃𝑛𝑜𝑚 𝑖

𝑅
∆𝑓

− 𝑃𝐶0𝑖 [𝐾𝑝𝑧 (
𝑉𝑖

𝑉0𝑖
)
2

+ 𝐾𝑝𝑖 (
𝑉𝑖

𝑉0𝑖
) + 𝐾𝑝𝑐  

+ 𝐾𝑝1 (
𝑉𝑖

𝑉0𝑖
)
𝑝𝑣1

(1 + 𝑛𝑝𝑓1∆𝑓) + 𝐾𝑝2 (
𝑉𝑖

𝑉0𝑖
)
𝑝𝑣2

(1 + 𝑛𝑝𝑓2∆𝑓)]

− 𝑃motor𝑖 − 𝑉𝑖 ∑(𝐺𝑖𝑗 cos𝜃𝑖𝑗 + 𝐵𝑖𝑗 sen𝜃𝑖𝑗)

𝑛

𝑗=1

𝑉𝑗 

 

( 3.35 ) 

∆𝑄𝑖 = 𝑄𝐺𝑠𝑒𝑡 𝑖 +
𝑉𝑖(𝑉0𝑖 − 𝑉𝑖)

𝑋𝑚𝑞 𝑖
  

− 𝑄𝐶0𝑖 [𝐾𝑞𝑧 (
𝑉𝑖

𝑉0𝑖
)
2

+ 𝐾𝑞𝑖 (
𝑉𝑖

𝑉0𝑖
) + 𝐾𝑞𝑐  

+ 𝐾𝑞1 (
𝑉𝑖

𝑉0𝑖
)
𝑞𝑣1

(1 + 𝑛𝑞𝑓1∆𝑓) + 𝐾𝑞2 (
𝑉𝑖

𝑉0𝑖
)
𝑞𝑣2

(1 + 𝑛𝑞𝑓2∆𝑓)]

− 𝑄motor𝑖 − 𝑉𝑖 ∑(𝐺𝑖𝑗 sen𝜃𝑖𝑗 − 𝐵𝑖𝑗 cos 𝜃𝑖𝑗)

𝑛

𝑗=1

𝑉𝑗 

( 3.36 ) 

 

Siendo las nuevas ecuaciones de balance de potencia, funciones dependientes del voltaje 

nodal 𝑉𝑖, del ángulo nodal 𝜃𝑖  y de la desviación de frecuencia del sistema ∆𝑓: 

∆𝑃 = 𝑓1(𝑉, 𝜃, ∆𝑓) ( 3.37 ) 

∆𝑄 = 𝑓2(𝑉, 𝜃, ∆𝑓) ( 3.38 ) 

Del método de Newton Raphson se expande: 

𝑓1(𝑉 + ∆𝑉, 𝜃 + ∆𝜃, ∆𝑓 + ∆(∆𝑓)) = 𝑓1(𝑉, 𝜃, ∆𝑓) 

+
𝜕𝑓1(𝑉, 𝜃, ∆𝑓)

𝜕𝜃
∆𝜃 

+
𝜕𝑓1(𝑉, 𝜃, ∆𝑓)

𝜕∆𝑓
∆(∆𝑓) 

+
𝜕𝑓1(𝑉, 𝜃, ∆𝑓)

𝜕𝑉
∆𝑉 

( 3.39 ) 
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𝑓2(𝑉 + ∆𝑉, 𝜃 + ∆𝜃, ∆𝑓 + ∆(∆𝑓)) = 𝑓2(𝑉, 𝜃, ∆𝑓) 

+
𝜕𝑓2(𝑉, 𝜃, ∆𝑓)

𝜕𝜃
∆𝜃 

+
𝜕𝑓2(𝑉, 𝜃, ∆𝑓)

𝜕∆𝑓
∆(∆𝑓) 

+
𝜕𝑓2(𝑉, 𝜃, ∆𝑓)

𝜕𝑉
∆𝑉 

( 3.40 ) 

Reordenando y expresando en forma matricial: 

[ 
𝑓1(𝑉, 𝜃, ∆𝑓)

𝑓2(𝑉, 𝜃, ∆𝑓)
] =

[
 
 
 
 

 

𝜕𝑓1(𝑉, 𝜃, ∆𝑓)

𝜕𝜃

𝜕𝑓1(𝑉, 𝜃, ∆𝑓)

𝜕∆𝑓

𝜕𝑓1(𝑉, 𝜃, ∆𝑓)

𝜕𝑉

𝜕𝑓2(𝑉, 𝜃, ∆𝑓)

𝜕𝜃

𝜕𝑓2(𝑉, 𝜃, ∆𝑓)

𝜕∆𝑓

𝜕𝑓2(𝑉, 𝜃, ∆𝑓)

𝜕𝑉

 

]
 
 
 
 

[ 
∆𝜃

∆(∆𝑓)
∆𝑉

 ] ( 3.41 ) 

Finalmente, la ecuación 3.20 del método de Newton Raphson quedará modificada como: 

[ 
∆𝑃
∆𝑄

 ] =

[
 
 
 
 

 

𝜕∆𝑃

𝜕𝜃

𝜕∆𝑃

𝜕∆𝑓
𝑉

𝜕∆𝑃

𝜕𝑉
𝜕∆𝑄

𝜕𝜃

𝜕∆𝑄

𝜕∆𝑓
𝑉

𝜕∆𝑄

𝜕𝑉

 

]
 
 
 
 

[ 

∆𝜃
∆(∆𝑓)
∆𝑉

𝑉

 ] 

 

( 3.42 ) 

[ 
∆𝑃
∆𝑄

 ] = [ 
𝑯 𝑭 𝑵
𝑲 𝑮 𝑳

 ] [ 

∆𝜃
∆(∆𝑓)
∆𝑉

𝑉

 ] 

 

( 3.43 ) 

Los términos de ∆𝑃 y ∆𝑄, son calculados mediante las ecuaciones 3.35 y 3.36 

respectivamente para todas las barras del sistema.  

Las submatrices jacobianas H y K, de orden (𝑛, 𝑛 − 1) se construyen para todas las barras, 

descartando la columna de la referencia angular. Por otro lado, las submatrices N y L están 

construidas para todas las barras "𝑛" del sistema. Las expresiones empleadas para el 

cálculo de los elementos de las submatrices H y K, así como para los elementos externos 

(𝑖 ≠ 𝑗) de las submatrices N y L, son las mismas que la formulación convencional, es decir, 

empleando las ecuaciones de la 3.25 a la 3.28 [27]. Sin embargo, la literatura propone que 

para la modelación del efecto del AVR en las barras tipo generador regulador, se debe 

añadir el siguiente término al elemento diagonal de la submatriz L correspondiente al 

terminal del generador 𝑖 [28]: 

𝑉𝑖

𝜕∆𝑄𝑖

𝜕𝑉𝑖
= 𝑉𝑖

𝜕∆𝑄𝑖

𝜕𝑉𝑖
 −  

𝑉𝑖(𝑉0𝑖 − 2𝑉𝑖)

𝑋𝑚𝑞 𝑖
 ( 3.44 ) 
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Derivando las expresiones que representan el efecto de la dependencia de voltaje y 

frecuencia de la carga, los elementos diagonales de las submatrices matriz N y L quedan 

definidos por las siguientes ecuaciones: 

𝑉𝑖

𝜕∆𝑃𝑖

𝜕𝑉𝑖
= 𝑁𝑖𝑖 = 𝑃𝑖

𝑐𝑎𝑙 + 𝑉𝑖
2𝐺𝑖𝑖  

+ 𝑉𝑖𝑃𝐶0𝑖 [2𝐾𝑝𝑧 (
𝑉𝑖

𝑉0𝑖
2) + 

𝐾𝑝𝑖

𝑉0𝑖
+ 𝑝𝑣1 ∙ 𝐾𝑝1 (

𝑉𝑖
𝑝𝑣1−1

𝑉0𝑖
𝑝𝑣1 ) (1 + 𝑛𝑝𝑓1∆𝑓) 

+ 𝑝𝑣2 ∙ 𝐾𝑝2 (
𝑉𝑖

𝑝𝑣2−1

𝑉0𝑖
𝑝𝑣2 )(1 + 𝑛𝑝𝑓2∆𝑓)] 

( 3.45 ) 

𝑉𝑖

𝜕∆𝑄𝑖

𝜕𝑉𝑖
= 𝐿𝑖𝑖 = 𝑄𝑖

𝑐𝑎𝑙 − 𝑉𝑖
2𝐵𝑖𝑖  

+ 𝑉𝑖𝑄𝐶0𝑖 [2𝐾𝑞𝑧 (
𝑉𝑖

𝑉0𝑖
2) + 

𝐾𝑞𝑖

𝑉0𝑖
+ 𝑞𝑣1 ∙ 𝐾𝑞1 (

𝑉𝑖
𝑞𝑣1−1

𝑉0𝑖
𝑞𝑣1 ) (1 + 𝑛𝑞𝑓1∆𝑓) 

+ 𝑞𝑣2 ∙ 𝐾𝑞2 (
𝑉𝑖

𝑞𝑣2−1

𝑉0𝑖
𝑞𝑣2 ) (1 + 𝑛𝑞𝑓2∆𝑓)]                         

−
𝑉𝑖(𝑉𝑟𝑒𝑓 𝑖 − 2𝑉𝑖)

𝑋𝑚𝑞 𝑖
 + 

2 ∙ 𝑄𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑖

𝑉𝑖
 

( 3.46 ) 

Las submatrices de la jacobiana modificada F y G son vectores columna de orden 𝑛, 

correspondientes a las derivadas parciales de las ecuaciones de balance de potencia 3.35 

y 3.36 con respecto a la desviación de frecuencia. En esta formulación específica, con 

cargas dependientes del voltaje y la frecuencia, la mayoría de los elementos de estas 

submatrices son cero cuando no existe una fuente de generación; sin embargo, tomando 

en cuenta las expresiones de la modelación de la carga, cada elemento de F y G se calcula 

mediante las siguientes ecuaciones, para 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛: 

𝜕∆𝑃𝑖

𝜕∆𝑓
= 𝐹𝑖 =

𝑃𝑛𝑜𝑚 𝑖

𝑅𝑖
− 𝑃𝐶0𝑖 [𝑛𝑝𝑓1 ∙ 𝐾𝑝1 (

𝑉𝑖

𝑉0𝑖
)
𝑝𝑣1

+ 𝑛𝑝𝑓2 ∙ 𝐾𝑝2 (
𝑉𝑖

𝑉0𝑖
)
𝑝𝑣2

] ( 3.47 ) 

𝜕∆𝑄𝑖

𝜕∆𝑓
= 𝐺𝑖 = − 𝑄𝐶0𝑖 [𝑛𝑞𝑝𝑓1 ∙ 𝐾𝑞1 (

𝑉𝑖

𝑉0𝑖
)
𝑞𝑣1

+ 𝑛𝑞𝑓2 ∙ 𝐾𝑞2 (
𝑉𝑖

𝑉0𝑖
)
𝑞𝑣2

] ( 3.48 ) 

Finalmente, de manera general el sistema de ecuaciones algebraicas linealizadas, 

considerando un sistema con "𝑛" barras, en el cual la barra Slack del método convencional 

(barra "𝑛") se toma únicamente como referencia angular, queda expresado en forma 

matricial de la siguiente manera [27]: 
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[
 
 
 
 
 
 
 

∆𝑃1

⋮
∆𝑃𝑛−1

∆𝑃𝑛

∆𝑄1

⋮
∆𝑄𝑛−1

∆𝑄𝑛 ]
 
 
 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
 
 
 

 

𝐻11 ⋯ 𝐻1(𝑛−1) 𝐹1 𝑁11 ⋯ 𝑁1(𝑛−1) 𝑁1𝑛

⋮ ⋱ ⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮
𝐻(𝑛−1)1 ⋯ 𝐻(𝑛−1)(𝑛−1) 𝐹(𝑛−1) 𝑁(𝑛−1)1 ⋯ 𝑁(𝑛−1)(𝑛−1) 𝑁(𝑛−1)𝑛

𝐻𝑛1 ⋯ 𝐻𝑛(𝑛−1) 𝐹𝑛 𝑁𝑛1 ⋯ 𝑁𝑛(𝑛−1) 𝑁𝑛𝑛

𝐾11 ⋯ 𝐾1(𝑛−1) 𝐺1 𝐿11 ⋯ 𝐿1(𝑛−1) 𝐿1𝑛

⋮ ⋱ ⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮
𝐾(𝑛−1)1 ⋯ 𝐾(𝑛−1)(𝑛−1) 𝐺(𝑛−1) 𝐿(𝑛−1)1 ⋯ 𝐿(𝑛−1)(𝑛−1) 𝐿(𝑛−1)𝑛

𝐾𝑛1 ⋯ 𝐾𝑛(𝑛−1) 𝐺𝑛 𝐿𝑛1 ⋯ 𝐿𝑛(𝑛−1) 𝐿𝑛𝑛

 

]
 
 
 
 
 
 
 
 

[
 
 
 
 
 
 
 

∆𝜃1

⋮
∆𝜃(𝑛−1)

∆(∆𝑓)

∆𝑉1 𝑉1⁄
⋮

∆𝑉𝑛−1 𝑉𝑛−1⁄

∆ 𝑉𝑛 𝑉𝑛⁄ ]
 
 
 
 
 
 
 

 ( 3.49 ) 

Es necesario mencionar que en la formulación convencional del flujo de potencia, la 

ecuación de balance de potencia activa (∆𝑃) de la barra Slack no se incluye, puesto que 

se emplea como referencia angular; sin embargo, en el flujo de potencia inercial es 

necesario incluirla, para que junto con el vector columna de F y G se pueda calcular la 

desviación de la frecuencia del sistema. Por ello, la columna correspondiente a la referencia 

angular en las submatrices H y K, deberá ser reemplazada por el vector columna de F y G, 

respectivamente.  

Finalmente, las magnitudes de tensión en por unidad 𝑉𝑖, los ángulos 𝜃𝑖, y el cambio de 

frecuencia del sistema ∆𝑓 se corrigen iterativamente de la manera habitual de acuerdo con 

la ecuación 3.50 para cada iteración 𝑘 hasta alcanzar una tolerancia específica, dando 

como resultado la obtención del nuevo punto de equilibrio del sistema post-disturbio. 

[ ∆
𝜃
𝑓
𝑉
 ]

(𝑘+1)

= [ 
𝜃
∆𝑓
𝑉

 ]

(𝑘)

+ [ 
∆𝜃

∆(∆𝑓)
∆𝑉

 ]

(𝑘)

 ( 3.50 ) 

Una vez determinadas las variables de estado del sistema, se pueden calcular las pérdidas 

de potencia en la red, así como los flujos de potencia a través de los elementos del sistema. 

Se recomienda inicializar los valores de voltaje con su valor pre disturbio, y los ángulos así 

como la desviación de la frecuencia con valor cero (0) [24].  

3.3  Modelación de Contingencias 

El estudio y modelación de contingencias, forman una parte importante en el análisis de 

seguridad de los sistemas de potencia. Se puede definir una contingencia como el evento 

que ocurre cuando un elemento de la red es retirado o puesto fuera de servicio por causas 

imprevistas o programadas [29], [30]. 

En la literatura se estima que un sistema de potencia debe tener la capacidad de continuar 

operando bajo condiciones de falla. Sin embargo, esto es difícil de conseguir por el costo 

elevado que conlleva. En lugar de esto, se considera que un sistema debe ser capaz de 

permanecer en operación normal ante condiciones de contingencia simple (𝑛 − 1), o lo que 
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es lo mismo, ante la salida de un elemento ya sea una línea, un transformador, un 

generador o inclusive una variación en la magnitud de una carga específica conectada a la 

red.  Cada vez que se presenta la salida de un elemento en el sistema, los voltajes y las 

potencias de generación pueden cambiar en menor o mayor medida, al mismo tiempo que 

las magnitudes de corrientes se redistribuyen a través de la red. Como consecuencia de 

esto, pueden aparecer sobrecargas en líneas o transformadores, así como variaciones de 

voltaje y en el peor caso de frecuencia, afectando a la calidad de la energía consumida por 

los usuarios.  

También se analizan los problemas que estas salidas producen, por ejemplo: sobrecarga 

térmica, pérdida de carga, corrientes de cortocircuito excesivas, entre otras [29]. Después 

de la salida de un elemento, el sistema debe regresar a un nuevo punto de operación 

estable, dentro de los límites de voltaje y capacidad de los elementos permitidos.  

Por otro lado, la salida de un elemento puede dar origen a la salida de otros elementos, 

pudiéndose producir un efecto de salida en cascada que eventualmente conduzca al 

colapso del sistema [30], [31]. Cuando se realizan estudios de contingencias se puede 

considerar la salida de un elemento o la salida simultánea de varios. En este último caso, 

nos encontramos ante un problema de contingencias múltiples [29]. Independiente de sí la 

contingencia es simple o múltiple se debe definir el nivel y el tipo de contingencia que 

vamos a manejar como aceptable para el sistema [29], [30]. Para este trabajo, se 

considerará la simulación de contingencia simple (𝑛 − 1). 

Previo a la aplicación de la formulación matemática del flujo de potencia inercial es 

necesario aplicar una contingencia al sistema en condiciones de operación normal que 

cambie su topología, provocando un desbalance y redistribución en los flujos de potencia 

activa y reactiva a través de la red. De esta manera se pueden conocer las condiciones de 

estado post-disturbio que el sistema alcanza después de la salida del elemento, 

obteniéndose como resultado las potencias de generación y voltajes de todas las barras 

antes y después de ocurrido el disturbio.  

Las contingencias modeladas en este trabajo, modifican los datos de entrada para el 

cálculo del flujo de potencia inercial de la siguiente manera: 

 Salida de una línea de transmisión: Este cambio en la topología del sistema, se 

modela a través de la eliminación de los parámetros y datos de conexión de dicha 

línea en la matriz de conexiones del sistema (eliminación completa de la fila); 

seguido por el cálculo de la nueva matriz de admitancias de barra o matriz 𝑌𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎. 
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 Aumento o disminución de carga: Para ello, se varía en un porcentaje (positivo 

o negativo) a la carga de potencia activa y reactiva de una barra específica o del 

total del sistema según se requiera, multiplicando los valores iniciales por un factor 

determinado. Por ejemplo, para el caso que se desee aumentar la carga en un 5%, 

se multiplica la carga inicial por el factor 1.05. Esto es aplicable al modelo de carga 

completa, pero no aplica para el caso motores de inducción debido a que sus datos 

de placa están en función los parámetros de reactancias y resistencias 

especificados.  

 Pérdida de una unidad de generación: En este caso se eliminan las potencias de 

generación de la barra a la que está conectado el generador, y el tipo de barra se 

cambia a una tipo PQ. 

3.4  Algoritmo del Flujo de Potencia Inercial 

Una vez analizados los modelos empleados en este trabajo, es necesario presentar un 

diagrama de flujo que permita observar el procedimiento de solución del algoritmo del 

problema de flujo de potencia inercial. 

En la bibliografía [28] se recomienda, como condición inicial, partir de los resultados 

obtenidos de un flujo de potencia convencional y proceder a calcular la reactancia 

equivalente 𝑋𝑚𝑞 inicial que modela el efecto del AVR, éste cálculo se realiza para todas 

las máquinas que realizan el control de voltaje de la red [28]. No obstante se puede 

optimizar el algoritmo, realizando los cálculos de las reactancias 𝑋𝑚𝑞 iniciales posterior a 

la aplicación de la contingencia, para evitar un cálculo adicional de reactancia en el caso 

de que se desee sacar de operación a un generador. 

Para asegurar mayor precisión en el cálculo, se recomienda que una vez finalizado el 

primer flujo de potencia inercial, se calcule nuevamente la reactancia equivalente 𝑋𝑚𝑞 y se 

promedie con el valor calculado inicialmente, para con este nuevo valor de reactancia 

(promedio) correr un segundo y último flujo de potencia inercial que mejore los resultados 

del anterior [28]. 

A continuación se presenta el algoritmo explicado anteriormente paso a paso así como su 

diagrama de flujo 
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Algoritmo para determinar el nuevo punto de estabilidad del sistema utilizando la 

metodología de flujos de potencia inercial. 

1. Selección del sistema de prueba y lectura de datos desde Excel. 

2. Calculo de la matriz de admitancias del sistema Ybarra. 

3. Determinación de la condición inicial del sistema mediante un flujo de potencia 

convencional. 

4. Aplicación de una contingencia al sistema, puede ser: 

a) Apertura de una línea de transmisión – Recalcula de la matriz de 

admitancias Ybarra. 

b) Pérdida de un generador: Cambio a cero (0) de las potencias activa y 

reactiva de generación y el nodo cambia a tipo carga (PQ). 

c) Variación de carga: Variación en un porcentaje (positivo o negativo) del valor 

inicial de las cargas activa y reactiva de una barra específica o del total del 

sistema. 

5. Cálculo de la reactancia equivalente 𝑋𝑚𝑞 de cada generador. 

6. Corrida de flujos de potencia inercial hasta la convergencia. 

7. Recalculo de la reactancia 𝑋𝑚𝑞 de los generadores y obtención de un promedio con 

las reactancias obtenidas anteriormente. 

8. Nueva corrida de flujos de potencia inercial con la nueva reactancia 𝑋𝑚𝑞 

promediada de cada generador. 

Despliegue de resultados. 
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Figura 3.2. Algoritmo del Flujo de Potencia Inercial 
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4. APLICACIÓN, ANÁLISIS Y RESULTADOS 

4.1 Introducción 

En este capítulo se presenta la aplicación de la herramienta desarrollada para el cálculo de 

flujos de potencia inercial en los sistemas de prueba de 2 y 4 barras, y, en los sistemas de 

prueba IEEE de 9, 14 y 39 barras, donde se aplican distintas contingencias que afectan 

tanto a la frecuencia como al perfil de voltaje de las redes de estudio. Se podrá  observar 

la dependencia del modelo de la carga y del motor de inducción en los cambios ocurridos 

en dichas variables.  

Finalmente, para validar la herramienta computacional desarrollada se presenta un análisis 

comparativo entre los resultados obtenidos de la modelación dinámica en el software de 

Power Factory y los resultados del flujo de potencia inercial, aplicado al sistema de IEEE 

de 39 barras.  

4.2 Ejemplo aplicado a un sistema de dos barras 

En esta sección se presenta la aplicación del algoritmo propuesto al sistema de dos barras 

mostrado en la Figura 4.1. El sistema cuenta con elementos de generación, demanda, 

transformador con taps, compensación reactiva y de motor de inducción; el objetivo es 

mostrar, de forma didáctica, la aplicación de los modelos descritos en el Capítulo 2. 

La red de la figura 4.1, se compone de dos barras, la barra 1 de compensación con voltaje 

nominal 13.8 kV, representa una central de generación a vapor que posee en sus servicios 

auxiliares una bomba de agua de alimentación, cuyos datos de placa y parámetros se 

encuentran en la tabla 4.2. Por otro lado, en la barra 2 se encuentra conectada la carga del 

sistema, un reactor capacitivo, y un generador que entrega 20 MW operando en el modo 

control de voltaje a 1.02 p.u. El transformador que conecta las dos barras (13.8 kV a 22 

kV), trabaja en la posición 5% del tap en el lado de alto voltaje. Los datos técnicos del 

generador y sus sistemas de control, transformador, y carga se encuentran resumidos en 

la tabla 4.1. Usando el método de Newton Raphson, con una tolerancia de 0.001, hallar: 

a) La condición inicial del sistema, ángulos y voltajes en todas las barras. 

b) El nuevo punto de equilibrio en estado estable del sistema, cuando el generador de 

la barra 2 sale de servicio intempestivamente 
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Tabla 4.1. Datos técnicos del sistema de dos barras 

Datos de conexión 

Desde Barra Hasta Barra R [pu] X [pu] Y/2 [pu] Tap [pu] 

2 1 0,02 0,06 0 1,05 

Datos de barras 

Barra P. Gen Q. Gen P. Carga Q. Carga V [pu] Y shunt [pu] Tipo Estatismo R KA Xd [pu] Xq [pu] 

1 0 0 3,2 0 1 0 0 1 50 1,7 1,6 

2 20 0 100 40 1,02 0,15 2 2 25 1,7 1,6 

Considere a la carga de la red 𝑆𝐶𝑖, como dependiente del voltaje y la frecuencia, mediante 

la siguiente ecuación: 

𝑆𝐶𝑖 = 𝑆𝐶0𝑖 [𝐾𝑧 (
𝑉𝑖

𝑉0𝑖
)
2

+ 𝐾𝑖 (
𝑉𝑖

𝑉0𝑖
) + 𝐾𝑐  + 𝐾1 (

𝑉𝑖

𝑉0𝑖
)
𝑛𝑣1

(1 + 𝑛𝑓1∆𝑓)

+ 𝐾2 (
𝑉𝑖

𝑉0𝑖
)
𝑛𝑣2

(1 + 𝑛𝑓2∆𝑓)] 

Para: 𝐾𝑧 = 0.1 ;  𝐾𝑖 = 0.3 ; 𝐾𝑐 = 0.5 ; 𝐾1 = 0.05 ; 𝐾2 = 0.05;  𝑦 𝑛𝑣1 =  𝑛𝑣2 = 𝑛𝑓1 = 𝑛𝑓2 = 1  

 

Figura 4.1. Diagrama unifilar de la red de dos barras  

Tabla 4.2. Parámetros del motor de inducción de la barra 1 

Magnitud Parámetro 

60 [ Hz ] Frecuencia nominal 

3200 [ kW ] Potencia nominal 

13.8 [ kV ] Voltaje de alimentación 

0.5 [ Ω ] Resistencia del estator 
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0.25  [ Ω ] Resistencia del rotor 

200  [ Ω ] Reactancia de magnetización 

2.5  [ Ω ] Reactancia del estator 

2.5  [ Ω ] Reactancia del rotor 

4.37 [ % ] Deslizamiento 

 

Solución del problema: 

Se define la potencia base del sistema en 100 MVA. 

Para una mejor comprensión de los datos del sistema, se construye la siguiente tabla: 

Tabla 4.3. Datos especificados e incógnitos del sistema de dos barras 

No. de 
barra 

Voltaje 
[p.u.] 

Ángulo 

[°] 

Generación Carga Tipo de 
barra [MW] [MVAR] [MW] [MVAR] 

1 1.00 0 ? ? 3.2 ? Slack 

2 1.02 ? 20 ? 100 40 PV 

Se calcula la admitancia de cada conexión del sistema, en este caso del transformador: 

𝑌 =
1

0.02 +  0.06j
= 5 − 𝑗15 

Con este resultado se construye la matriz de admitancias o matriz Y de barra: 

𝑌𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 = [ 
   5 − 𝑗15 −5 + 𝑗15
−5 + 𝑗15    5 − 𝑗15

 ] 

Se incorpora la modelación de la compensación reactiva, modificando al elemento diagonal 

de la matriz de admitancias al que se encuentra conectado el capacitor (barra 2), como: 

𝑌𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎(2,2) = 𝑌𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎(2,2) + 𝑗0.15 

El valor de 0.15 corresponde al valor del capacitor dividido para la potencia base del 

sistema. A continuación se añade el modelo de los taps (del lado de alto voltaje en la barra 

2), modificando la matriz de admitancias de la siguiente manera para 𝑡 = 1.05: 

𝑌𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 = [ 
   5 − 𝑗15

−5 + 𝑗15

𝑡
−5 + 𝑗15

𝑡

5 − 𝑗15

𝑡2
 + 𝑗0.15

 ] = [ 
   5 − 𝑗15 −4.7619 + 𝑗14.2857

−4.7619 + 𝑗14.2857    4.5351 − 𝑗13.4554
 ] 

Una vez terminado el cálculo de la matriz Ybarra, se definen las variables de estado, con 

sus condiciones iniciales, tomando a la barra 1 como barra de referencia angular, esto es: 
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𝑉1 = 1.00 𝑝𝑢       𝜃1 = 0.00 

𝑉2 = 1.02 𝑝𝑢       𝜃2 = 0.00 

Con los valores iniciales de voltaje y ángulo en cada barra se construye la matriz jacobiana, 

que para un sistema de 2 barras, quedaría definida como: 

𝐽 =

[
 
 
 
 
 
 
 
 

 

𝜕𝑃1

𝜕𝜃1

𝜕𝑃1

𝜕𝜃2
𝑉1

𝜕𝑃1

𝜕𝑉1
𝑉2

𝜕𝑃1

𝜕𝑉2

𝜕𝑃2

𝜕𝜃1

𝜕𝑃2

𝜕𝜃2
𝑉1

𝜕𝑃2

𝜕𝑉1
𝑉2

𝜕𝑃2

𝜕𝑉2

𝜕𝑄1

𝜕𝜃1

𝜕𝑄1

𝜕𝜃2
𝑉1

𝜕𝑄1

𝜕𝑉1
𝑉2

𝜕𝑄1

𝜕𝑉2

𝜕𝑄2

𝜕𝜃1

𝜕𝑄2

𝜕𝜃2
𝑉1

𝜕𝑄2

𝜕𝑉1
𝑉2

𝜕𝑄2

𝜕𝑉2

 

]
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Análisis: Como la barra 1 es una barra de compensación, su voltaje y ángulo (escogido 

como referencia) son datos especificados, por lo tanto, se deben eliminar las filas y 

columnas asociadas a su cálculo, que serían la fila 1 y la columna 1 (ángulo especificado); 

y la fila 3 y la columna 3 (voltaje especificado). De la misma manera para la barra 2, una 

barra tipo PV en la que su magnitud de voltaje es un dato especificado, se deben eliminar 

la fila 4 y la columna 4 asociadas a su cálculo. 

La matriz Jacobiana quedará reducida a un único término (resaltado de color amarillo) que 

corresponde a la intersección de la fila 2 y columna 2, asociadas al cálculo del ángulo de 

la barra dos que es un dato no especificado. Por lo tanto, la solución del problema de 

cálculo de flujos de potencia, quedará reducida a la siguiente ecuación: 

∆𝑃2 = [ 
𝜕𝑃2

𝜕𝜃2
 ] ∙ ∆𝜃2 

Se calcula entonces el único término del jacobiano, tomando en cuenta que forma parte de 

la diagonal de la submatriz 𝐻 =
𝜕𝑃

𝜕𝜃
 ; mediante la ecuación: 

𝜕𝑃𝑖

𝜕𝜃𝑖
= −𝑄𝑖

𝑐𝑎𝑙 − 𝑉𝑖
2𝐵𝑖𝑖 

Donde: 

𝑄𝑖
𝑐𝑎𝑙 = 𝑉𝑖 ∑(𝐺𝑖𝑗 sen𝜃𝑖𝑗 − 𝐵𝑖𝑗 cos𝜃𝑖𝑗)

𝑛

𝑗=1

𝑉𝑗 

Expandiendo el sumatorio de 𝑄𝑖
𝑐𝑎𝑙 en  

𝜕𝑃𝑖

𝜕𝜃𝑖
  para 𝑖 = 2 , correspondiente a la barra 2 se tiene: 
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𝜕𝑃2

𝜕𝜃2
= −{|𝑉2||𝑉1|(𝐺21 sen𝜃21 − 𝐵21 cos 𝜃21)  + | 𝑉2|

2(𝐺22 sen 𝜃22 − 𝐵22 cos 𝜃22)} − 𝑉2
2𝐵22 

Reemplazando: 

𝜕𝑃2

𝜕𝜃2
= −{

|1.02||1.0|(−4.7619 sen0 −14.2857 cos0)

+|1.02|2(4.5351 sen0 − (−13.4554) cos 0)
} − |1.02|2(−13.4554) 

𝜕𝑃2

𝜕𝜃2
= −(−14.5714 + 13.9990) + 13.9990 = 14.5714 

Nota: Los senos y cosenos en todas las ecuaciones, están calculados en radianes. 

Una vez calculado el único término de la jacobiana, se calcula la ecuación de errores de 

potencia activa correspondiente para la barra 2, utilizando la siguiente ecuación:  

∆𝑃2 = 𝑃2(𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎) − 𝑃2(𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎)  

Donde: 

𝑃2
𝑒𝑠𝑝 = 𝑃2(𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛) − 𝑃2(𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎) = 0.2 − 1 = −0.8 

Nota: En vista que Power Factory tiene incorporado una modelación de la carga similar 

más no idéntica a la propuesta en este trabajo, al tomar en cuenta la dependencia de voltaje 

de la carga para el cálculo del flujo de flujo de potencia convencional que determine la 

condición pre disturbio del sistema, se obtendrán pequeños errores que influirán en el 

cálculo del nuevo punto de equilibrio del sistema obtenido por el método propuesto y por el 

software mencionado. Por lo tanto, es de vital importancia partir de una condición pre 

disturbio lo más idéntica posible, para lo cual se recomienda considerar un modelo de carga 

PQ para la condición pre disturbio, y el modelo dependiente del voltaje y la frecuencia 

propuesto para el cálculo del nuevo punto de equilibrio; como se muestra en este ejemplo 

de cálculo. 

Y el término restante 𝑃2(𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎), se calcula mediante la expresión: 

𝑃𝑖
𝑐𝑎𝑙 = 𝑉𝑖 ∑(𝐺𝑖𝑗 cos𝜃𝑖𝑗 + 𝐵𝑖𝑗 sen𝜃𝑖𝑗)

𝑛

𝑗=1

𝑉𝑗 

Para 𝑖 = 2 : 

𝑃2
𝑐𝑎𝑙 = |𝑉2||𝑉1|(𝐺21 cos𝜃21 + 𝐵21𝑠𝑒𝑛𝜃21)  + | 𝑉2|

2(𝐺22 cos 𝜃22 + 𝐵22 sen𝜃22) 

Reemplazando: 

𝑃2
𝑐𝑎𝑙 = |1.02||1.0|(−4.7619 cos0 +14.2857 sin0) + |1.02|2(4.5351 cos 0 − 13.4554 sen0) 
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𝑃2
𝑐𝑎𝑙 = −4.8571 + 4.7184 = −0.1388 

Sustituyendo los términos 𝑃2
𝑒𝑠𝑝 𝑦 𝑃2

𝑐𝑎𝑙  en la ecuación de errores de potencia de la barra 2: 

∆𝑃2 = −0.8 − (−0.1388) = −0.6612  

Como el error de potencia activa en la barra 2 es mayor que la tolerancia especificada, se 

calcula la variación del ángulo del voltaje de la barra 2, despejando: 

∆𝑃2 = [ 
𝜕𝑃2

𝜕𝜃2
 ] ∙ ∆𝜃2      →    ∆𝜃2 =

−0.6612 

14.5714
= −0.0455 𝑟𝑎𝑑 

Se actualiza la variable de estado, y se realiza una nueva iteración: 

𝜃2
 (2)

= 𝜃2
 (1)

+ ∆ 𝜃2
 (1)

= 0 − 0.0455 = −0.0455 𝑟𝑎𝑑 

Segunda iteración: 

Se calcula nuevamente el jacobiano con el nuevo valor de ángulo 𝜃2: 

𝜕𝑃2

𝜕𝜃2
= −{|𝑉2||𝑉1|(𝐺21 sen𝜃21 − 𝐵21 cos 𝜃21)  + | 𝑉2|

2(𝐺22 sen 𝜃22 − 𝐵22 cos 𝜃22)} − 𝑉2
2𝐵22 

Donde: 𝜃𝑖𝑗 = 𝜃𝑖 − 𝜃𝑗; entonces: 

𝜕𝑃2

𝜕𝜃2
= −{

+|1.02||1.0|(−4.7619 sen(−0.0455) −14.2857 cos(−0.0455))

+|1.02|2(4.5351 sen 0 − (−13.4554) cos0)
}

− |1.02|2(−13.4554) 

𝜕𝑃2

𝜕𝜃2
= −(−14.3361 + 13.9990) + 13.9990 = 14.3361 

Se resuelve la ecuación de errores de potencia activa de la barra 2: 

∆𝑃2 = 𝑃2(𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎) − 𝑃2(𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎)  

Donde: 

𝑃2
𝑒𝑠𝑝 = 𝑃2(𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛) − 𝑃2(𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎) = 0.2 − 1 = −0.8 

𝑃2
𝑐𝑎𝑙 = |𝑉2||𝑉1|(𝐺21 cos𝜃21 + 𝐵21𝑠𝑒𝑛𝜃21)  + | 𝑉2|

2(𝐺22 cos 𝜃22 + 𝐵22 sen𝜃22) 

𝑃2
𝑐𝑎𝑙 = |1.02||1.0|(−4.7619 cos(−0.0455) +14.2857 sin(−0.0455)

+ |1.02|2(4.5351 cos 0 − 13.4554 sen0) 

𝑃2
𝑐𝑎𝑙 = −5.5131 + 4.7184 = −0.7948 
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Sustituyendo los términos 𝑃2
𝑒𝑠𝑝 𝑦 𝑃2

𝑐𝑎𝑙  en la ecuación de errores de potencia de la barra 2: 

∆𝑃2 = −0.8 − (−0.7948) = −0.0052 

Como el error de potencia calculado es mayor que la tolerancia especificada, se calcula 

nuevamente el ángulo de la barra 2: 

𝜃2
 (3)

= 𝜃2
 (2)

+ ∆ 𝜃2
 (2)

= 𝜃2
 (2)

+
∆𝑃2

[ 
𝜕𝑃2
𝜕𝜃2

 ]
= −0.0455 −

0.0052

14.3361
= −0.0457 𝑟𝑎𝑑 

Una vez terminada la segunda iteración se propone esta vez, calcular en primer lugar el 

error de potencia de la barra 2, y ver si cumple con la tolerancia especificada: 

∆𝑃2 = −0.8 − |1.02||1.0|(−4.7619 cos(−0.0457) +14.2857 sin(−0.0457)

+ |1.02|2(4.5351 cos 0 − 13.4554 sen0) 

∆𝑃2 = −0.8 − 0.8 = 0 

Como el error de potencia de la barra 2 es menor que la tolerancia especificada de 0.001, 

el método de Newton Raphson ha llegado a su convergencia para 𝜃2 = −0.0457 𝑟𝑎𝑑, esto 

quiere decir que no es necesario realizar una nueva iteración. Por lo tanto se proceden a 

calcular las incógnitas restantes que serían las potencias activa y reactiva de generación 

de la barra 1 (Slack) y la potencia reactiva de generación de la barra 2 (PV). 

En la barra 1, la potencia activa de generación se calcula despejándola en la ecuación de 

balance de potencia activa de esa barra: 

∆𝑃1 = 𝑃𝐺1 − 𝑃𝐶1 − 𝑃motor1 − 𝑃1
𝑐𝑎𝑙 = 0 

𝑃𝐺1 = 𝑃𝐶1 + 𝑃motor1 + 𝑃1
𝑐𝑎𝑙 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒:  𝑃𝑖
𝑐𝑎𝑙 = 𝑉𝑖 ∑(𝐺𝑖𝑗 cos𝜃𝑖𝑗 + 𝐵𝑖𝑗 sen𝜃𝑖𝑗)

𝑛

𝑗=1

𝑉𝑗 

𝑃1
𝑐𝑎𝑙 = | 𝑉1|

2(𝐺11 cos 𝜃11 + 𝐵11𝑠𝑒𝑛𝜃11)  + |𝑉1||𝑉2|(𝐺12 cos 𝜃12 + 𝐵12 sen 𝜃12) 

𝑃1
𝑐𝑎𝑙 = |1|2(5 cos 0 − 15 𝑠𝑒𝑛 0)  + |1||1.02|(−4.7619 cos(−0.0457) + 14.2857 sen−0.0457) 

𝑃1
𝑐𝑎𝑙 = 5 − 4.1848 = 0.8142 𝑝𝑢 = 81.42 𝑀𝑊 

Reemplazando 𝑃1
𝑐𝑎𝑙 y 𝑃motor1 en la ecuación de generación de potencia P de la barra 1: 

𝑃𝐺1 = 0 + 3.2 + 81.42 = 84.62 𝑀𝑊 
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De igual manera para el cálculo de la potencia reactiva de generación de la barra 1 y 2: 

𝑄𝐺𝑖 = 𝑄𝐶𝑖 + 𝑄motor 𝑖 + 𝑄𝑖
𝑐𝑎𝑙 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒:  𝑄𝑖
𝑐𝑎𝑙 = 𝑉𝑖 ∑(𝐺𝑖𝑗 sen𝜃𝑖𝑗 − 𝐵𝑖𝑗 cos𝜃𝑖𝑗)

𝑛

𝑗=1

𝑉𝑗 

Para 𝑖 = 1 : 

𝑄1
𝑐𝑎𝑙 = | 𝑉1|

2(𝐺11 sen 𝜃11 − 𝐵11 cos 𝜃11)  + |𝑉1||𝑉2|(𝐺12 sen𝜃12 − 𝐵12 cos 𝜃12) 

𝑄1
𝑐𝑎𝑙 = |1|2(5 sen0 + 15 cos 0)  + |1||1.02|(−4.7619 sen(0.0457) − 14.2857 cos(0.0457)) 

𝑄1
𝑐𝑎𝑙 = 15 − 14.7783 = 0.2217 𝑝𝑢 = 22.17 𝑀𝑉𝐴𝑅 

 

Para 𝑖 = 2 : 

𝑄2
𝑐𝑎𝑙 = |𝑉2||𝑉1|(𝐺21 sen𝜃21 − 𝐵21 cos 𝜃21)  + | 𝑉2|

2(𝐺22 sen 𝜃22 − 𝐵22 cos 𝜃22) 

𝑄2
𝑐𝑎𝑙 = |1.02||1.0|(−4.7619 sen(−0.0457) −14.2857 cos(−0.0457))

+ |1.02|2(4.5351 sen0 − (−13.4554) cos 0) 

𝑄2
𝑐𝑎𝑙 = −14.3341 + 13.999 = −0.335 𝑝𝑢 = −33.5 𝑀𝑉𝐴𝑅 

La última incógnita, viene dada por la potencia reactiva consumida por el motor de 

inducción conectado a la barra 1 (cuyo voltaje de alimentación dado por el flujo de potencia 

es el nominal 13.8 kV a frecuencia también nominal), por lo tanto, su cálculo se realiza 

mediante la siguiente ecuación: 

ℑ(𝑆𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟) =
𝑉𝑖

2

𝑅𝑠 + 𝑗𝑋𝑠 +
𝑗𝑋𝑚 (

𝑅𝑟
𝑠 + 𝑗𝑋𝑟)

𝑅𝑟
𝑠 + 𝑗(𝑋𝑟 + 𝑋𝑚)

 

Reemplazando los términos por los parámetros de la tabla 4.1: 

ℑ(𝑆𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟) =
138002

0.5 + 𝑗2.5 +
𝑗200 (

0.25
0.0437 + 𝑗2.5)

0.25
0.0437 + 𝑗(2.5 + 200)

= 1200037 𝑉𝐴𝑅 = 1.2 𝑀𝑉𝐴𝑅 

En consecuencia, las incógnitas de generación de potencia reactiva en las barras 1 y 2 se 

pueden hallar reemplazando los términos calculados y especificados (carga), como: 



78 

𝑄𝐺1 = 𝑄𝐶1 + 𝑄motor1 + 𝑄1
𝑐𝑎𝑙 = 0 + 1.2 + 22.17 = 23.37 𝑀𝑉𝐴𝑅 

𝑄𝐺2 = 𝑄𝐶2 + 𝑄motor2 + 𝑄2
𝑐𝑎𝑙 = 40 + 0 + (−33.5 ) = 6.5 𝑀𝑉𝐴𝑅 

Una vez calculadas todas las incógnitas, se actualiza la tabla 4.3 con la condición inicial 

del sistema hallada mediante el método iterativo de Newton Raphson: 

Tabla 4.4. Condición inicial del sistema de dos barras 

No. de 
barra 

Voltaje 
[p.u.] 

Ángulo 

[°] 

Generación Carga Tipo de 
barra [MW] [MVAR] [MW] [MVAR] 

1 1,00 0 84,62 23,37 3,2 1,2 Slack 

2 1,02 - 2,6209 20 6,5 100 40 PV 

Una vez determinada la condición inicial del sistema, se procede a aplicar la contingencia 

(salida intempestiva del generador de la barra 2), lo que implica convertir al nodo 2 en un 

nodo tipo PQ, con sus potencias de generación iguales a cero; y al nodo 1 en un nodo 

generador regulador en el cual sus cuatro variables (potencia activa y reactiva de 

generación, voltaje y ángulo) serán calculadas mediante las ecuaciones que caracterizan 

la acción de los sistemas de control, en este caso del gobernador y AVR del generador de 

la barra 1. 

Una vez considerada la contingencia, en primer lugar, se calcula la reactancia equivalente 

𝑋𝑚𝑞 del generador de la barra 1, mediante la siguiente expresión: 

𝑋𝑚𝑞 =
𝑋𝑑𝑐𝑜𝑠𝛿

𝐾𝐴 + 𝑐𝑜𝑠𝛿
+

(𝑋𝑑 − 𝑋𝑞)𝐼𝑞

𝐸𝑞

𝑋𝑑𝐾𝐴𝑐𝑜𝑠𝛿

(𝐾𝐴 + 𝑐𝑜𝑠𝛿)2
 

Se requiere el cálculo de la corriente compleja inyectada por la máquina en por unidad, con 

la cual se puedan obtener el resto de términos de la expresión anterior como 𝛿, 𝐼𝑞 𝑦 𝐸𝑞 , 

entonces: 

𝐼 =
𝑆∗

𝑉
=

0.8462 − 𝑗0.2337

1
= 0.8462 − 𝑗0.2337 = 0.8779 ∠ − 0.2695  

tan 𝛿 =
𝐼𝑎𝑋𝑞 cos𝜃

𝑉𝑎 + 𝐼𝑎𝑋𝑞 sin𝜃
=

0.8779 ∙ 1.6 ∙ cos(−0.2695)

1 + 0.8779 ∙ 1.6 ∙ 𝑠𝑒𝑛(−0.2695)
= 0.7781 𝑟𝑎𝑑 

𝐼𝑞 =
𝑉𝑎 sen 𝛿

𝑋𝑞
=

1 ∙ 𝑠𝑒𝑛(0.7781)

1.6
= 0.4387 𝑝. 𝑢. 

𝐸𝑞 = −𝑗𝐼𝑞𝑋𝑞 = −𝑗0.43323 ∙ 1.6 = 0.7019 𝑝. 𝑢. 

Reemplazando en la ecuación de 𝑋𝑚𝑞 : 



79 

𝑋𝑚𝑞 =
1.7 ∙ cos(0.7781)

50 + cos(0.7781)
+

(1.7 − 1.6) ∙ 0.4387

0.7019
∗
1.7 ∙ 50 ∙ cos(0.7781)

(50 + cos(0.7781))2
= 0.025348 

A continuación se procede a inicializar las nuevas variables de estado (voltajes, ángulos y 

frecuencia) para una corrida de flujos de potencia inercial, con el ángulo de la barra 1 

escogido de nuevo como ángulo de referencia en la red: 

𝑉1 = 1.00 𝑝𝑢       𝜃1 = 0.00 

𝑉2 = 1.02 𝑝𝑢       𝜃2 = 0.00 

∆𝑓 = 0 𝑝𝑢 

Ahora, para el problema de flujo de potencia inercial se tiene que: 

[ 
∆𝑃
∆𝑄

 ] =

[
 
 
 
 

 

𝜕∆𝑃

𝜕𝜃

𝜕∆𝑃

𝜕∆𝑓
𝑉

𝜕∆𝑃

𝜕𝑉
𝜕∆𝑄

𝜕𝜃

𝜕∆𝑄

𝜕∆𝑓
𝑉

𝜕∆𝑄

𝜕𝑉

 

]
 
 
 
 

[ 

∆𝜃
∆(∆𝑓)
∆𝑉

𝑉

 ] 

Se observa que en cada iteración deben obtenerse nuevos valores de voltajes, ángulos y 

de la desviación de frecuencia, entonces de la jacobiana del flujo de potencia convencional: 

𝐽 =

[
 
 
 
 
 
 
 
 

 

𝜕𝑃1

𝜕𝜃1

𝜕𝑃1

𝜕𝜃2
𝑉1

𝜕𝑃1

𝜕𝑉1
𝑉2

𝜕𝑃1

𝜕𝑉2

𝜕𝑃2

𝜕𝜃1

𝜕𝑃2

𝜕𝜃2
𝑉1

𝜕𝑃2

𝜕𝑉1
𝑉2

𝜕𝑃2

𝜕𝑉2

𝜕𝑄1

𝜕𝜃1

𝜕𝑄1

𝜕𝜃2
𝑉1

𝜕𝑄1

𝜕𝑉1
𝑉2

𝜕𝑄1

𝜕𝑉2

𝜕𝑄2

𝜕𝜃1

𝜕𝑄2

𝜕𝜃2
𝑉1

𝜕𝑄2

𝜕𝑉1
𝑉2

𝜕𝑄2

𝜕𝑉2

 

]
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La fila y columna 1, asociadas al cálculo del ángulo de la barra 1 (escogido como referencia 

angular), se deberían eliminar; sin embargo, para obtener la desviación de la frecuencia es 

necesario reemplazar la columna 1 por las derivadas parciales de las potencias P y Q con 

respecto de la frecuencia; para que junto con la fila 1, den como resultado el cálculo de la 

desviación de frecuencia (∆𝑓). De esta manera, el problema queda definido como: 

[
 
 
 
 
 
 
 
 𝑃1

𝑒𝑠𝑝 − 𝑃1
𝑐𝑎𝑙

𝑃2
𝑒𝑠𝑝 − 𝑃2

𝑐𝑎𝑙

𝑄1
𝑒𝑠𝑝 − 𝑄1

𝑐𝑎𝑙

𝑄2
𝑒𝑠𝑝 − 𝑄2

𝑐𝑎𝑙

]
 
 
 
 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
 
 
 

 

𝜕𝑃1

𝜕∆𝑓

𝜕𝑃1

𝜕𝜃2
𝑉1

𝜕𝑃1

𝜕𝑉1
𝑉2

𝜕𝑃1

𝜕𝑉2

𝜕𝑃2

𝜕∆𝑓

𝜕𝑃2

𝜕𝜃2
𝑉1

𝜕𝑃2

𝜕𝑉1
𝑉2

𝜕𝑃2

𝜕𝑉2

𝜕𝑄1

𝜕∆𝑓

𝜕𝑄1

𝜕𝜃2
𝑉1

𝜕𝑄1

𝜕𝑉1
𝑉2

𝜕𝑄1

𝜕𝑉2

𝜕𝑄2

𝜕∆𝑓

𝜕𝑄2

𝜕𝜃2
𝑉1

𝜕𝑄2

𝜕𝑉1
𝑉2

𝜕𝑄2

𝜕𝑉2

 

]
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
∆(∆𝑓)

∆𝜃2

∆𝑉1

𝑉1

∆𝑉2

𝑉2 ]
 
 
 
 
 
 
 
 

 



80 

Para calcular la mayoría de los elementos de la matriz jacobiana y a la vez obtener las 

incógnitas de las 𝑃𝑐𝑎𝑙 y 𝑄𝑐𝑎𝑙, se construye una matriz jacobiana primitiva, calculando los 

términos de las derivadas de potencia activa y reactiva de las barras 𝑖 con respecto a los 

ángulos de las barras 𝑖 y 𝑗, para luego asignarlos a los elementos de las derivadas de 

potencia con respecto del voltaje de acuerdo a: 

𝜕𝑃𝑖

𝜕𝜃𝑗
= 𝑉𝑗

𝜕𝑄𝑖

𝜕𝑉𝑗
= 𝑉𝑖𝑉𝑗(𝐺𝑖𝑗𝑠𝑒𝑛𝜃𝑖𝑗 − 𝐵𝑖𝑗𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖𝑗) 

𝜕𝑄𝑖

𝜕𝜃𝑗
= −𝑉𝑗

𝜕𝑃𝑖

𝜕𝑉𝑗
= −𝑉𝑖𝑉𝑗(𝐺𝑖𝑗𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖𝑗 + 𝐵𝑖𝑗𝑠𝑒𝑛𝜃𝑖𝑗) 

Para 𝑖 = 1 : 

𝜕𝑃1

𝜕𝜃1

= 𝑉1𝑉1(𝐺11𝑠𝑒𝑛𝜃11 − 𝐵11𝑐𝑜𝑠𝜃11) = |1||1|(5𝑠𝑒𝑛(0)  + 15 cos(0)) = 15 

𝜕𝑃1

𝜕𝜃2

= 𝑉2

𝜕𝑄1

𝜕𝑉2

= 𝑉1𝑉2(𝐺12𝑠𝑒𝑛𝜃12 − 𝐵12𝑐𝑜𝑠𝜃12) = |1||1|(−4.7619𝑠𝑒𝑛(0) − 14.2857 cos(0)) = 14.2857 

𝜕𝑄1

𝜕𝜃1

= −𝑉1𝑉1(𝐺11𝑐𝑜𝑠𝜃11 + 𝐵11𝑠𝑒𝑛𝜃11) = −|1||1|(5𝑐𝑜𝑠(0) − 15 sen(0)) = −5 

𝜕𝑄1

𝜕𝜃2

= −𝑉2

𝜕𝑃1

𝜕𝑉2

= −𝑉1𝑉2(𝐺12𝑐𝑜𝑠𝜃12 + 𝐵12𝑠𝑒𝑛𝜃12) = −|1||1|(−4.7619𝑐𝑜𝑠(0) + 14.28 sen(0)) = 4.7619 

Para 𝑖 = 2 : 

𝜕𝑃2

𝜕𝜃1

= 𝑉1

𝜕𝑄2

𝜕𝑉1

= 𝑉2𝑉1(𝐺21𝑠𝑒𝑛𝜃21 − 𝐵21𝑐𝑜𝑠𝜃21) = |1||1|(−4.762𝑠𝑒𝑛(0) − 14.2857 cos(0)) = −14.2857 

𝜕𝑃2

𝜕𝜃2

= 𝑉2𝑉2(𝐺22𝑠𝑒𝑛𝜃22 − 𝐵22𝑐𝑜𝑠𝜃22) = |1||1|(4.5351𝑠𝑒𝑛(0) + 13.4554 cos(0)) = 13.4554 

𝜕𝑄2

𝜕𝜃1

= −𝑉1

𝜕𝑃2

𝜕𝑉1

= −𝑉2𝑉1(𝐺21𝑐𝑜𝑠𝜃21 + 𝐵21𝑠𝑒𝑛𝜃21) = −|1||1|(−4.7619𝑐𝑜𝑠(0) + 14.28 sen(0)) = 4.7619 

𝜕𝑄2

𝜕𝜃2

= −𝑉2𝑉2(𝐺22𝑐𝑜𝑠𝜃22 + 𝐵22𝑠𝑒𝑛𝜃22) = −|1||1|(4.5351𝑐𝑜𝑠(0) − 13.4554 sen(0)) = −4.5351 

Reemplazando los valores calculados, la matriz jacobiana primitiva quedaría: 

𝐽 = [ 

15 −14.2857 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟   −4.7619
−14.2857   13.4554   −4.7619 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟

−5     4.7619 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 −14.2857
      4.7619  −4.5351 −14.2857 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟

 ] 
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Los términos “𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟” (diagonales de las submatrices de la jacobiana), se podrán 

obtener una vez que se calculen primero las 𝑃𝑐𝑎𝑙 y 𝑄𝑐𝑎𝑙, a partir de los sumatorios de las 

primeras dos columnas de la jacobiana primitiva, de la siguiente manera: 

[
 
 
 
 

 

𝑄1
𝑐𝑎𝑙

𝑄2
𝑐𝑎𝑙

𝑃1
𝑐𝑎𝑙

𝑃2
𝑐𝑎𝑙

 

]
 
 
 
 

= [ 

               15 −  14.2857
−14.2857 +  13.4554
−(−5         +  4.7619)
−(4.7619  −  4.5351)

 ] = [ 

  0.7143
−0.8303
   0.2381
−0.2268

 ] 

Nótese el signo menos para el cálculo de 𝑃𝑐𝑎𝑙. Con las 𝑃𝑐𝑎𝑙 y 𝑄𝑐𝑎𝑙 ahora conocidas, se 

pueden calcular los términos de las 4 diagonales de la matriz jacobiana (a excepción de 

aquellos que se encuentran en la columna 1 de la jacobiana). Para el caso de las derivadas 

de P y Q con respecto de 𝜃, los términos diagonales anteriormente calculados son 

reemplazados de acuerdo a las siguientes expresiones: 

𝜕𝑃2

𝜕𝜃2
= −𝑄2

𝑐𝑎𝑙 − 𝑉2
2𝐵22 = −(−0.8303) − 12 ∙ (−13.4554) = 14.2857 

𝜕𝑄2

𝜕𝜃2
= 𝑃2

𝑐𝑎𝑙 − 𝑉2
2𝐺22 = −0.2268 − 12 ∙ (4.5351) = −4.7619 

Como se explicó en la sección 2.6, el consumo de potencia activa de la carga de tipo motor 

permanece constante ante variaciones de voltaje (matemáticamente 
𝜕𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑖

𝜕𝑉𝑖
= 0). Por lo 

tanto, para el cálculo de los elementos diagonales correspondientes a las derivadas 

parciales de P con respecto del voltaje, se toma en cuenta únicamente la derivada parcial 

de la expresión de la carga dependiente del voltaje y frecuencia, mediante la ecuación:  

𝑉𝑖

𝜕∆𝑃𝑖

𝜕𝑉𝑖
= 𝑃𝑖

𝑐𝑎𝑙 + 𝑉𝑖
2𝐺𝑖𝑖  

+ 𝑉𝑖𝑃𝐶0𝑖 [2𝐾𝑝𝑧 (
𝑉𝑖

𝑉0𝑖
2) + 

𝐾𝑝𝑖

𝑉0𝑖
+ 𝑝𝑣1 ∙ 𝐾𝑝1 (

𝑉𝑖
𝑝𝑣1−1

𝑉0𝑖
𝑝𝑣1 ) (1 + 𝑛𝑝𝑓1∆𝑓) 

+ 𝑝𝑣2 ∙ 𝐾𝑝2 (
𝑉𝑖

𝑝𝑣2−1

𝑉0𝑖
𝑝𝑣2 )(1 + 𝑛𝑝𝑓2∆𝑓)] 

Para 𝑖 = 1, el término 𝑃𝐶0𝑖 es igual a 0 puesto que la barra 1 no tiene una carga de potencia 

activa conectada, quedando la ecuación anterior como: 

𝑉1

𝜕∆𝑃1

𝜕𝑉1
= 𝑃1

𝑐𝑎𝑙 + 𝑉1
2𝐺11 = 0.2381 + 12(5) = 5.2381 

En cambio, para 𝑖 = 2, donde la carga activa conectada a la barra 2 es de 100 MW a un 

voltaje pre disturbio de 𝑉0𝑖 = 1.02 se tiene: 
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𝑉2

𝜕∆𝑃2

𝜕𝑉2
= −0.2268 + 12(4.5351) 

+ 1(1) [2(0.1) (
1

1.022
) + 

0.3

1.02
+ 1(0.05) (

11−1

1.021) (1 + 1(0))  

+ 1(0.05)(
11−1

1.021) (1 + 1(0))] = 4.8928 

Para el cálculo de los elementos diagonales correspondientes a las derivadas parciales de 

Q con respecto del voltaje se tiene: 

𝑉𝑖

𝜕∆𝑄𝑖

𝜕𝑉𝑖
= 𝑄𝑖

𝑐𝑎𝑙 − 𝑉𝑖
2𝐵𝑖𝑖  

+ 𝑉𝑖𝑄𝐶0𝑖 [2𝐾𝑞𝑧 (
𝑉𝑖

𝑉0𝑖
2) + 

𝐾𝑞𝑖

𝑉0𝑖
+ 𝑞𝑣1 ∙ 𝐾𝑞1 (

𝑉𝑖
𝑞𝑣1−1

𝑉0𝑖
𝑞𝑣1 ) (1 + 𝑛𝑞𝑓1∆𝑓) 

+ 𝑞𝑣2 ∙ 𝐾𝑞2 (
𝑉𝑖

𝑞𝑣2−1

𝑉0𝑖
𝑞𝑣2 ) (1 + 𝑛𝑞𝑓2∆𝑓)] −

𝑉𝑖(𝑉𝑟𝑒𝑓 𝑖 − 2𝑉𝑖)

𝑋𝑚𝑞
 +  

2 ∙ 𝑄𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑖

𝑉𝑖
 

Para 𝑖 = 1, el término 𝑄𝐶0𝑖 es igual a 0 puesto que la barra 1 no tiene una carga de potencia 

reactiva conectada, mientras que el término 𝑄𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑖 se mantiene igual que el calculado 

anteriormente, puesto que las condiciones de voltaje y frecuencia son las mismas en esta 

primera iteración; por lo que la expresión anterior quedaría: 

𝑉1

𝜕∆𝑄1

𝜕𝑉1
= 𝑄1

𝑐𝑎𝑙 − 𝑉1
2𝐵11 −

𝑉1(𝑉𝑟𝑒𝑓 1 − 2𝑉1)

𝑋𝑚𝑞1
+ 

2 ∙ 𝑄𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 1

𝑉1
 

𝑉1

𝜕∆𝑄1

𝜕𝑉1
= 0.7143 − 12(−15) −

1(1 − 2(1))

0.025348
+

2 ∙ 0.012

1
= 55.1891 

Para 𝑖 = 2 en cambio, no se toma en cuenta los términos que incluyen a 𝑄𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ni a 𝑋𝑚𝑞, 

puesto que la barra dos no posee una carga de tipo motor conectada, y ahora carece de 

un generador regulador (al ser puesto fuera de servicio); entonces: 

𝑉2

𝜕∆𝑄2

𝜕𝑉2
= −0.8303 − 12(−13.4554)

+ 1(0.4) [2(0.1) (
1

1.022
) + 

0.3

1.02
+ 1(0.05)(

11−1

1.021) (1 + 1(0)) 

+ 1(0.05) (
11−1

1.021) (1 + 1(0))] = 12.8589 

Con todos los elementos diagonales de la jacobiana obtenidos, se procede ahora con el 

cálculo de los elementos de la primera columna, correspondientes a las derivadas parciales 

de P y Q con respecto de la frecuencia mediante las siguientes expresiones: 
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𝜕∆𝑃𝑖

𝜕∆𝑓
=

100

𝑅𝑖
− 𝑃𝐷0𝑖 [𝑛𝑝𝑓1 ∙ 𝐾𝑝1 (

𝑉𝑖

𝑉𝑂𝑖
)
𝑝𝑣1

+ 𝑛𝑝𝑓2 ∙ 𝐾𝑝2 (
𝑉𝑖

𝑉𝑂𝑖
)
𝑝𝑣2

] 

Para 𝑖 = 1, el término 𝑃𝐷0𝑖 es igual a 0 puesto que la barra 1 no tiene una carga conectada, 

por lo que la expresión anterior, tomando en cuenta el estatismo del generador de la barra 

igual a 1, se simplifica a: 

𝜕∆𝑃1

𝜕∆𝑓
=

100

1
= 100 

Para 𝑖 = 2, al carecer la barra de un generador regulador, quedaría únicamente el término 

asociado a la derivada parcial de la carga (100 MW con un voltaje pre disturbio 𝑉0𝑖 = 1.02 ), 

con respecto de la frecuencia: 

𝜕∆𝑃2

𝜕∆𝑓
= −1 [1(0.05) (

1

1.02
)
1

+ 1(0.05) (
1

1.02
)
1

] = −0.098 

De igual manera para los términos asociados a las derivadas parciales de Q con respecto 

de la frecuencia, mediante la siguiente expresión: 

𝜕∆𝑄𝑖

𝜕∆𝑓
=  − 𝑄𝐷0𝑖 [𝑛𝑞𝑝𝑓1 ∙ 𝐾𝑞1 (

𝑉𝑖

𝑉0𝑖
)
𝑞𝑣1

+ 𝑛𝑞𝑓2 ∙ 𝐾𝑞2 (
𝑉𝑖

𝑉0𝑖
)
𝑞𝑣2

] 

Para 𝑖 = 1, el término 𝑄𝐷0𝑖 sería igual a 0 puesto que la barra 1 no tiene una carga 

conectada, por lo que la expresión anterior se reduce a: 

𝜕∆𝑄1

𝜕∆𝑓
= 0 

En cambio, para 𝑖 = 2, con una carga conectada a la barra 2 igual a 40 MVAR a un voltaje 

pre disturbio 𝑉0𝑖 = 1.02 : 

𝜕∆𝑄2

𝜕∆𝑓
=  −0.4 [1(1) (

1

1.02
)
1

+ 1(1) (
1

1.02
)
1

] = −0.0392 

Con todos los elementos de la jacobiana calculados, la jacobiana para la iteración 1 queda 

expresada como: 

𝐽 (1) = [ 

100 −14.2857      5.2381   −4.7619
−0.098   14.2857   −4.7619       4.8928

0     4.7619    55.1891 −14.2857
  −0.0392  −4.7619 −14.2857     12.8589

   ] 
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A continuación se calculan los errores de potencia P de acuerdo a la siguiente expresión: 

∆𝑃𝑖 = 𝑃𝐺𝑠𝑒𝑡 𝑖 −
100

𝑅𝑖
∆𝑓

− 𝑃𝐶0𝑖 [𝐾𝑝𝑧 (
𝑉𝑖

𝑉0𝑖
)
2

+ 𝐾𝑝𝑖 (
𝑉𝑖

𝑉0𝑖
) + 𝐾𝑝𝑐  + 𝐾𝑝1 (

𝑉𝑖

𝑉0𝑖
)
𝑝𝑣1

(1 + 𝑛𝑝𝑓1∆𝑓)

+ 𝐾𝑝2 (
𝑉𝑖

𝑉0𝑖
)
𝑝𝑣2

(1 + 𝑛𝑝𝑓2∆𝑓)] − 𝑃𝑖
𝑐𝑎𝑙 − 𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑖 

Para 𝑖 = 1, el término 𝑃𝐷0𝑖 es igual a 0 puesto que la barra 1 no tiene una carga conectada, 

por lo que le expresión anterior quedaría: 

∆𝑃1 = 𝑃𝐺𝑠𝑒𝑡 1 −
100

𝑅1
∆𝑓 − 𝑃1

𝑐𝑎𝑙 − 𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑖 = 0.8462 −
100

1
(0) − 0.2381 − 0.032 = 0.5761 

Se puede observar que el término que caracteriza el aporte del gobernador ante el déficit 

de generación está en función de la desviación de la frecuencia, es decir que mientras 

menor sea el estatismo, y / o ∆𝑓 sea mayor, el aporte de generación será mayor. Por lo 

tanto, este aporte se observa en la segunda iteración cuando ∆𝑓 tenga su primera 

aproximación y sea diferente de cero. 

En cambio, para 𝑖 = 2 , la potencia de generación pre disturbio se anula al haber salido 

intempestivamente el generador de la barra 2, entonces:  

∆𝑃2 = 0 − (1) [0.1 (
1

1.02
)
2

+  0.3 (
1

1.02
) +  0.5 + 0.05 (

1

1.02
)
1

(1 +  1(0))

+ 0.05 (
1

1.02
)
1

(1 +  1(0))] − (−0.2268) = −0.7615 

De la misma manera, para el cálculo de los errores de potencia reactiva Q, se tiene que: 

∆𝑄𝑖 = 𝑄𝐺𝑠𝑒𝑡 𝑖 +
𝑉𝑖(𝑉0𝑖 − 𝑉𝑖)

𝑋𝑚𝑞 𝑖
  

− 𝑄𝐶0𝑖 [𝐾𝑞𝑧 (
𝑉𝑖

𝑉0𝑖
)
2

+ 𝐾𝑞𝑖 (
𝑉𝑖

𝑉0𝑖
) + 𝐾𝑞𝑐  + 𝐾𝑞1 (

𝑉𝑖

𝑉0𝑖
)
𝑞𝑣1

(1 + 𝑛𝑞𝑓1∆𝑓)

+ 𝐾𝑞2 (
𝑉𝑖

𝑉0𝑖
)
𝑞𝑣2

(1 + 𝑛𝑞𝑓2∆𝑓)] − 𝑄𝑖
𝑐𝑎𝑙 − 𝑄𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑖 

Para 𝑖 = 1, correspondiente al nodo regulador, cuya potencia reactiva de generación pre 

disturbio es 23.37 MVAR, y con carga nula conectada, el error de potencia es igual a: 

∆𝑄1 = 0.2337 +
1(1 − 1)

0.025647
 − 0.7143 − 0.012 = −0.4926 
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Debido a que el voltaje pre disturbio es igual al voltaje real o post disturbio, el aporte del 

AVR se anula en esta iteración, por lo tanto, una vez que el voltaje real cambie, el aporte 

del regulador de voltaje será diferente de 0. 

Para 𝑖 = 2, con generación nula (producto de la contingencia) y una carga de 40 MVAR 

conectada a la barra 2 a un voltaje pre disturbio de 𝑉0𝑖 = 1.02: 

∆𝑄2 = −0.4 [0.1 (
1

1.02
)
2

+  0.3 (
1

1.02
) +  0.5 + 0.05 (

1

1.02
)
1

(1 +  1(0))

+ 0.05 (
1

1.02
)
1

(1 +  1(0))] + 0.8303 = 0.435 

Con todos los de errores de potencia y los términos de la jacobiana calculados, el vector 

de correcciones de las variables de estado, queda definido como: 

[ 

∆(∆𝑓)
∆𝜃2

∆𝑉1/∆𝑉1

∆𝑉2/∆𝑉2

 ]

(1)

= [ 

100 −14.2857      5.2381   −4.7619
−0.098   14.2857   −4.7619       4.8928

0     4.7619    55.1891 −14.2857
  −0.0392  −4.7619 −14.2857     12.8589

   ]

−1

[ 

0.5761
−0.7615
−0.4926
 0.4350

 ] = [ 

−0.0019
−0.0576
−0.0010
   0.0114

 ] 

Como resultado se observa una pequeña desviación de frecuencia negativa igual a 

−0.0019 en por unidad, lo que indica en esta primera aproximación que cuanto más grande 

sea un déficit de generación, provocará una mayor disminución de la frecuencia del 

sistema.  

Como los términos del vector de errores de potencia P y Q sin mayores que la tolerancia 

especificada, se actualizan los valores de las variables de estado y se realiza una nueva 

iteración:  

[ 

∆𝑓
𝜃2

𝑉1

𝑉2

 ]

(2)

= [ 

∆𝑓
𝜃2

𝑉1

𝑉2

 ]

(1)

+ [ 

∆(∆𝑓)
∆𝜃2

∆𝑉1/∆𝑉1

∆𝑉2/∆𝑉2

 ]

(1)

= [ 

0
0
1
 1

 ] + [ 

−0.0019
−0.0576
−0.0010
   0.0114

 ] = [ 

−0.0019
−0.0576
   0.9990
   1.0114

 ] 

Segunda iteración: 

Como las condiciones de voltaje y frecuencia de la barra 1 que alimentan al motor de 

inducción cambiaron con la actualización de variables de estado, es necesario calcular la 

nueva potencia reactiva consumida por la máquina, aplicando el procedimiento detallado 

en la sección 2.6 como se muestra a continuación: 

1. Se actualizan los valores de las reactancias en función de los cambios en la frecuencia 

de acuerdo con las siguientes ecuaciones: 
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𝑋𝑠
(2) = 𝑋𝑠

(1) (1 +
∆𝑓

1
) = 2.5 (1 +

−0.0019

1
) = 2.4953 

𝑋𝑟
(2) = 𝑋𝑟

(1) (1 +
∆𝑓

1
) = 2.5 (1 +

−0.0019

1
) = 2.4953 

𝑋𝑚
(2) = 𝑋𝑚

(1) (1 +
∆𝑓

1
) = 200(1 +

−0.0019

1
) = 199.6269 

2. Con las nuevas reactancias, se calculan las constantes 𝐾1,𝐾2, 𝐾3 𝑦 𝐾4, utilizando las 

expresiones: 

𝐾1 = 𝑋𝑟 + 𝑋𝑚 = 2.4953 + 199.6269 = 202.1222 

𝐾2 = −𝑋𝑠𝐾1 − 𝑋𝑟𝑋𝑚 = −2.4953 ∙ 202.1222 − 2.4953 ∙ 199.6269 = −1002.49 

𝐾3 = 𝑋𝑚 + 𝑋𝑠 = 199.6269 + 2.4953 = 202.1222 

𝐾4 = 𝑅𝑠𝐾1 = 0.5 ∙ 202.1222 = 101.0611 

3. Conociendo el nuevo valor del voltaje de alimentación V del motor, se calculan las 

constantes A, B y C de la ecuación de segundo grado para el cálculo del nuevo 

deslizamiento del motor. Para 𝑉 = 13800 𝑉 ∗ 0.999 = 13786 𝑉 y 𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 3.2 ∙ 106 𝑊 

(
𝑅𝑟

𝑠
)
2

𝐴 + (
𝑅𝑟

𝑠
)𝐵 + 𝐶 = 0 

Donde: 

𝐴 = 𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟(𝑅𝑠
2 + 𝐾3

2) − 𝑉𝑖
2𝑅𝑠 = 3.2 ∙ 106(0.52 + 202.12222) − 138762 ∙ 0.5 = 𝟏. 𝟑𝟎𝟔𝟒 ∙ 𝟏𝟎𝟏𝟏 

𝐵 = 2 ∙ 𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟(𝑅𝑠𝐾2 + 𝐾3𝐾4) − 𝑉𝑖
2(𝐾2 + 𝐾1𝐾3)

= 2 ∙ 3.2 ∙ 106(0.5 ∙ −1002.49 + 202.1222 ∙ 101.0611)

− 137862(−1002.49 + 202.1222 ∙ 202.1222) =  −𝟕. 𝟒𝟒𝟔𝟑 ∙ 𝟏𝟎𝟏𝟐 

𝐶 = 𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟(𝐾2
2 + 𝐾4

2) − 𝑉𝑖
2𝐾1𝐾4

= 3.2 ∙ 106(−1002.492 + 101.06112) − 138762 ∙ 202.1222 ∙ 101.0611

= −𝟔. 𝟑𝟑𝟒𝟖 ∙ 𝟏𝟎𝟏𝟏 

4. Se resuelve la ecuación de segundo grado, y se selecciona el valor mayor, el cual se 

encuentra dentro de la región estable de la curva par-deslizamiento del motor (Figura 

2.20). 

(
𝑅𝑟

𝑠
)
1

= 𝟓𝟕. 𝟎𝟖𝟓𝟏  ∧    (
𝑅𝑟

𝑠
)
2

= −0.0849 
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Entonces, el nuevo valor de deslizamiento para las nuevas condiciones de voltaje y 

frecuencia se obtiene despejando "𝑠" de la raíz escogida, dando como resultado: 

𝑠 =
0.25

57.0851
= 0.0044 

5. Con el nuevo valor de deslizamiento y voltaje se calcula la potencia reactiva del motor 

con la ecuación: 

𝑄𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =
−𝑉𝑖

2 {𝐾1 [(
𝑅𝑟
𝑠

)𝑅𝑠 − 𝑋𝑠𝐾1 − 𝑋𝑟𝑋𝑚] − (
𝑅𝑟
𝑠

) [(
𝑅𝑟
𝑠

) (𝑋𝑚 + 𝑋𝑠) + 𝑅𝑠𝐾1]}

[(
𝑅𝑟
𝑠

)𝑅𝑠 − 𝑋𝑠𝐾1 − 𝑋𝑟𝑋𝑚]2 + [(
𝑅𝑟
𝑠

) (𝑋𝑚 + 𝑋𝑠) + 𝑅𝑠𝐾1]
2 ∙ 1000000

 

𝑄𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

=
−137862 {202.12 [(

0.25
0.044

) 0.5 − 2.4953 ∙ 202.12 −  2.4953 ∙ 199.63] − (
0.25
0.044

) [(
0.25
0.044

) (199.63 + 2.4953) + 0.5 ∙ 202.12]}

[(
0.25
0.044

) 0.5 − 2.4953 ∙ 202.12 −  2.4953 ∙ 199.63]2 + [(
0.25
0.044

) (199.63 + 2.4953) + 0.5 ∙ 202.12]2 ∙ 1000000
 

𝑄𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 1.1999 𝑀𝑉𝐴𝑅 

Se observa que la variación de potencia reactiva consumida por el motor de inducción en 

este caso respecto de su condición inicial, es casi despreciable, debido a que los cambios 

de voltaje y frecuencia fueron relativamente pequeños, (-0.001 p.u. y -0.0019 p.u. 

respectivamente). Sin embargo, el motivo de este ejemplo de cálculo de  𝑄𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 es 

demostrar la efectividad del método propuesto, que caracteriza esta incógnita como 

variable dependiente del voltaje y frecuencia en cada iteración de flujo de potencia.  

Siguiendo el procedimiento anterior, se calculan los términos de la matriz jacobiana y del 

vector de errores de potencia para la segunda iteración, con las nuevas variables de 

estado, y se calcula el nuevo vector de correcciones, como se muestra a continuación: 

[ 

∆(∆𝑓)
∆𝜃2

∆𝑉1/∆𝑉1

∆𝑉2/∆𝑉2

 ]

(2)

= [ 

100 −14.6865      6.0068   −3.9730
−0.0992   14.1330   −5.6335       4.2375

0     3.9730    54.6077 −14.6865
  −0.0397  −5.6335 −14.1330     13.6311

   ]

−1

[ 

−0.0161
−0.0002
−0.0215
 −0.0284

 ] = [ 

−0.0001
   0.0004
−0.0013
−0.0032

 ] 

Se observa que los términos del vector de errores de potencia disminuyeron con respecto 

a los calculados en la primera iteración. Se actualizan los valores de las variables de estado 

y se procede con la tercera iteración: 

[ 

∆𝑓
𝜃2

𝑉1

𝑉2

 ]

(3)

= [ 

∆𝑓
𝜃2

𝑉1

𝑉2

 ]

(2)

+ [ 

∆(∆𝑓)
∆𝜃2

∆𝑉1/∆𝑉1

∆𝑉2/∆𝑉2

 ]

(2)

= [ 

−0.0019
−0.0576
   0.9990
   1.0114

 ] + [ 

−0.0001
   0.0004
−0.0013
−0.0032

 ] = [ 

−0.0020
−0.0571
   0.9977
   1.0081

 ] 
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Tercera iteración: 

[ 

∆(∆𝑓)
∆𝜃2

∆𝑉1/∆𝑉1

∆𝑉2/∆𝑉2

 ]

(3)

= [ 

100 −14.6187      5.9923   −3.9615
−0.0988   14.0719   −5.6020       4.2071

0     3.9615   54.4447 −14.6187
  −0.0395  −5.6020 −14.0719     13.5150

   ]

−1

[ 

   0.0001
−0.0001
   0.0006
−0.0006

 ] = [ 

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

 ] 

De estos resultados, se aprecia que los términos del vector de errores de potencia P y Q 

son menores que la tolerancia especificada, a la vez que el vector de correcciones es igual 

a cero. Por lo tanto, el problema de flujos de potencia inercial ha llegado a la convergencia. 

Cabe mencionar que no es necesario actualizar los valores de las variables de estado 

puesto que el vector de correcciones es igual a cero. Se calculan entonces las potencias 

de generación activa y reactiva de la barra 1, y, la carga activa y reactiva de la barra 2 

dependiente del voltaje y frecuencia; todos en función de los valores de voltaje, ángulo y 

frecuencia del nuevo punto de equilibrio del sistema. 

Para la generación de la barra 1: 

𝑃𝐺1 = 𝑃𝐺𝑠𝑒𝑡 1 −
100

𝑅1
∆𝑓 = 0.8462 −

100

1
(−0.00201294)  = 1.0475 𝑝𝑢 = 104.75 𝑀𝑊 

𝑄𝐺1 = 𝑄𝐺𝑠𝑒𝑡 1 +
𝑉1(𝑉01 − 𝑉1)

𝑋𝑚𝑞 𝑖
 = 0.2337 +

0.9977(1 − 0.9977)

0.025348
= 0.3247 𝑝𝑢 = 32.47 𝑀𝑉𝐴𝑅 

Para la carga de la barra 2:  

𝑆𝐶𝑖 = 100 ∗ (1 + 𝑗0.4) [0.01 (
1.0081

1.02
)
2

+  0.3 (
1.0081

1.02
) +  0.5 + 0.05 (

1.0081

1.02
)
1

(1 − 0.002)

+ 0.05 (
𝑉𝑖

𝑉0𝑖
)
𝑛𝑣2

(1 − 0.002)] = 99.29 𝑀𝑊 + 𝑗39.71 𝑀𝑉𝐴𝑅  

Se calcula la nueva frecuencia del sistema: 

𝑓 = 𝑓0(1 + ∆𝑓) = (60 𝐻𝑧)(1 − 0.00201294) = 𝟓𝟗. 𝟖𝟕𝟗𝟐 𝑯𝒛 

Finalmente se construye una nueva tabla con los resultados del nuevo punto de equilibrio: 

Tabla 4.5. Nuevo punto de equilibrio del sistema de 2 barras, al aplicar una contingencia 

equivalente a la salida intempestiva del generador conectado a la barra 2 (20 MW) 

No. de 
barra 

Voltaje 
[p.u.] 

Ángulo 

[°] 

Generación Carga Tipo de 
barra [MW] [MVAR] [MW] [MVAR] 

1 0,9977 0 104,75 32,47 3,2 1,984 Gen-reg.  

2 1,0081 - 3,2722 0 0 99,29 39,71 PQ 
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Para validar los resultados obtenidos, se crea un archivo pfd en el programa de DIgSILENT 

Power Factory con los datos del esquema de 2 barras como se muestra en la figura: 

 

Figura 4.2. Sistema de dos barras modelado en DIgSILENT Power Factory   

A continuación, se añaden los controladores de voltaje y frecuencia a los generadores, y 

se crea el evento de contingencia propuesto. Antes de correr la simulación, se calculan las 

condiciones iniciales de la red, donde los resultados arrojados por el programa fueron los 

siguientes: 

Tabla 4.6. Condición inicial del sistema de dos barras obtenida en Power Factory 

Barra V [pu] Ángulo [°] 
P gen 
[MW] 

P gen 
[MVAR] 

P carga 
[MW] 

P carga 
[MVAR] 

1 1 0 84,62 23,37 3,2 1,2 

2 1,02 -2,6209 20 6,5 100 40 

Usando la herramienta de simulación en tiempo RMS del programa, se crea un Switch 

Event que emule la salida intempestiva del generador de la barra 2; para un tiempo de 20 

segundos. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Tabla 4.7. Nuevo punto de equilibrio del sistema de 2 barras obtenido en Power Factory, 

luego de aplicar un Switch Event al generador conectado a la barra 2 (20 MW) 

Barra V [pu] Ángulo [°] 
P gen 
[MW] 

P gen 
[MVAR] 

P carga 
[MW] 

P carga 
[MVAR] 

1 0,9954 - 104,72 32,57 3,18 1,1922 

2 1,0055 - 0 0 99,26 39,7032 
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Con los resultados de simulación en tiempo de Power Factory, se construye una tabla con 

los errores relativos calculados para cada variable presentada en las tablas anteriores: 

Tabla 4.8. Errores relativos calculados entre los resultados obtenidos por el programa 

desarrollado en comparación con los de Power Factory, en el sistema de 2 barras 

Errores relativos de la Condición inicial del sistema 

Barra  𝑒𝑟𝑒𝑙 𝑉  𝑒𝑟𝑒𝑙 𝜃  𝑒𝑟𝑒𝑙 𝑃 𝑔𝑒𝑛  𝑒𝑟𝑒𝑙 𝑄 𝑔𝑒𝑛 𝑒𝑟𝑒𝑙 𝑃 𝑐𝑎𝑟  𝑒𝑟𝑒𝑙 𝑄 𝑐𝑎𝑟  

# [%] [%] [%] [%] [%] [%] 

1 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

2 0,0000 -0,0013 0,0000 -0,0002 0,0000 0,0000 

Errores relativos del Nuevo Punto de Equilibrio 

1 -0,2456 0,0000 -0,0301 0,3041 -0,5025 -0,5179 

2 -0,2690 - 0,0000 0,0000 -0,0275 -0,0275 

Con respecto a la frecuencia, mediante las herramientas de DIgSILENT, una vez creado el 

Sub-plot correspondiente a esta variable, se exportan todos los puntos de la curva que se 

encuentran dentro de los primeros 20 segundos de simulación, para que junto con los dos 

puntos de frecuencia (inicial y final) arrojados por el método propuesto, se construya una 

gráfica comparativa en Excel, como se muestra a continuación: 

 

Figura 4.3. Frecuencia del sistema ante la salida intempestiva del generador 2 

El error relativo de la frecuencia calculado en este caso de estudio fue de 0.0339%. 

Analizando la tabla anterior de errores relativos, así como el gráfico anterior, se puede 

considerar al método propuesto como apropiado para el cálculo del nuevo punto de 

equilibrio del sistema de manera estática, debido a que ningún error relativo supera el 1%. 
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4.3 Sistema de cuatro barras 

En esta sección se presentarán los resultados obtenidos al aplicar dos contingencias que 

ocasionen un aumento y disminución de frecuencia en la red  de 4 barras, extraída de [8]. 

Misma que se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 4.4. Diagrama unifilar de la red de 4 barras del libro de Grainger y Stevenson 

Los datos técnicos del sistema se muestran en las tablas B3 y B4 del Anexo B. Los valores 

de los parámetros de la modelación de la carga para este sistema y todos los demás 

presentados en este trabajo son los siguientes: 

Tabla 4.9. Parámetros de modelación de carga utilizados en la red de 4 barras y en las 

redes IEEE de 9, 14 y 39 barras 

Potencia Activa 

Barras 𝑲𝒑𝒛 𝑲𝒑𝒊 𝑲𝒑𝒄 𝑲𝒑𝟏 𝒑𝒗𝟏 𝒏𝒑𝒇𝟏 𝑲𝒑𝟐 𝒑𝒗𝟐 𝒏𝒑𝒇𝟐 

Todas 0.1 0.3 0.5 0.05 1.2 0.7 0.05 1.1 0.8 

Potencia Reactiva 

Barras 𝑲𝒒𝒛 𝑲𝒒𝒊 𝑲𝒒𝒄 𝑲𝒒𝟏 𝒒𝒗𝟏 𝒏𝒒𝒇𝟏 𝑲𝒒𝟐 𝒒𝒗𝟐 𝒏𝒒𝒇𝟐 

Todas 0.1 0.3 0.5 0.05 2.7 -2.3 0.05 2.6 -2.3 

Los coeficientes presentados en la tabla anterior están basados en [16]. 

Por medio del software desarrollado, se calculan las condiciones iniciales de la red. 

Después de 5 iteraciones, los resultados obtenidos se muestran a continuación: 
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Tabla 4.10. Condición inicial de la red de 4 barras de Grainger y Stevenson 

Barra V [pu] Ángulo [°] P gen [MW] P gen [MVAR] P carga [MW] P carga [MVAR] 

1 1 0 186,81 114,50 50 30,99 

2 0,9824 -0,9761 0 0 170 105,35 

3 0,9690 -1,8722 0 0 200 123,94 

4 1,02 1,5231 318 181,43 80 49,58 

Totales de área 504,81 295,93 500 309,86 

Pérdidas de potencia 4,81 MW -13,93 MVAR 

 

4.3.1 Contingencia de disminución de frecuencia 

Una vez calculada la condición inicial, se aplica una contingencia que consiste en un 

aumento del 10% de la carga activa y reactiva en la barra 3. Con el fin de tener una idea 

general del nuevo punto de equilibrio del sistema esperado, se plantean las siguientes 

hipótesis: 

1. Esta contingencia implica un aumento de 20 MW y 13 MVAR en la barra 3, misma que 

carece de generación, por lo que se espera una disminución leve tanto en la frecuencia 

del sistema como en los voltajes de todas las barras, siendo ligeramente mayor la caída 

de voltaje de la barra 3. 

2. Adicionalmente, el déficit de generación debe ser cubierto por los generadores de las 

barras 4 y 1; el generador 4 debe aportar al menos con el doble de potencia activa que 

el generador 1, debido a la relación que existe entre sus estatismos.  

3. Los generadores de las barras 1 y 4, deberán incrementar su generación de potencia 

reactiva con el fin de sostener el voltaje de sus barras. El aporte de reactivos del 

generador conectado a la barra 1, deberá ser mayor, debido a que su ganancia de AVR 

dobla a la ganancia del generador de la barra 4.  

4. Las pérdidas de potencia activa y reactiva del sistema aumentarán levemente. 

5. Ninguna carga deberá permanecer constante después de ocurrida la contingencia.  

Una vez definidas las hipótesis, se procede a correr la contingencia en la herramienta 

desarrollada. Después de 6 iteraciones, los resultados obtenidos del nuevo punto de 

equilibrio del sistema, se presentan a continuación:  

 



93 

Tabla 4.11. Nuevo punto de equilibrio encontrado para la red de 4 barras, al aplicar una 

contingencia equivalente al aumento intempestivo del 10% de la carga en la barra 3 

Barra V [pu] Ángulo [°] P gen [MW] P gen [MVAR] P carga [MW] P carga [MVAR] 

1 0,9974 0 191,70 124,87 49,92 30,94 

2 0,9799 -0,8566 0 0 169,71 105,18 

3 0,9622 -2,0466 0 0 219,03 135,65 

4 1,0176 1,7396 332,53 186,27 79,87 49,51 

Totales de área 524,23 311,14 518,53 321,27 

Pérdidas de potencia 5,70 MW -10,13 MVAR 

La nueva frecuencia del sistema obtenida es de 59,9136 Hz. 

Análisis de resultados obtenidos: 

La herramienta desarrollada requirió de una iteración más para encontrar el nuevo punto 

de equilibrio en comparación con el flujo de potencia convencional.  

Producto del aumento del 10% de carga en la barra 3, la nueva frecuencia de la red 

presenta una pequeña disminución de 0,0864 [Hz] con respecto de la nominal, tal como se 

esperaba de acuerdo con la primera hipótesis. Con respecto a los cambios en el perfil de 

voltaje, se presenta a continuación un esquema resumen, antes y después de la 

contingencia. 

 

Figura 4.5. Perfil de voltaje de la red de 4 barras en condición inicial y post contingencia  
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Se puede apreciar de color azul, una pequeña disminución de los voltajes luego de haber 

ocurrido la contingencia, siendo la barra 3 la más afectada, con una caída de voltaje hasta 

un 0,7% con respecto de su valor inicial. Esta respuesta en el comportamiento del voltaje, 

concuerda también con la primera hipótesis. 

En relación a la respuesta de los generadores ante el déficit de generación producto de la 

contingencia, se presenta en el siguiente gráfico un resumen de las potencias activas y 

reactivas generadas: 

 

Figura 4.6. Potencias de generación de la red de 4 barras en condición inicial y post 

contingencia 

En esta figura, con respecto a la potencia activa, se observa un mayor aporte de potencia 

del generador 4 con respecto del generador 1, debido a su estatismo dos veces menor. Por 

otro lado, como la ganancia del lazo de control de voltaje del generador 1 es mayor que el 

generador 2, (𝐾𝐴𝐺1 = 50 ∧ 𝐾𝐴𝐺4 = 25), se puede observar como el generador 1 aporta al 

sistema con el doble de reactivos que el generador 4, para cumplir así con el déficit de 

generación. Por todo lo antes mencionado, la respuesta de los lazos de los generadores, 

muestra un comportamiento acorde con las segunda y tercera hipótesis. 

En relación a las pérdidas de potencia de la red, se presenta el siguiente gráfico: 
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Figura 4.7. Pérdidas de potencia de la red de 4 barras en condición inicial y post 

contingencia 

Puesto que el sistema aumenta un pequeño porcentaje en su demanda, los generadores 

aumentan su potencia generada para cumplir con el déficit, inyectando más corriente al 

sistema, lo que provoca un aumento en las pérdidas de potencia en concordancia con la 

cuarta hipótesis planteada, tal como se aprecia en la figura 4.7.  

Finalmente, en relación al comportamiento de la carga dependiente del voltaje y la 

frecuencia del sistema, en el esquema de barras de la figura 4.8 se aprecia en la línea de 

color verde, las variaciones de carga activa y reactiva de cada barra. Cabe mencionar que, 

aparte del aumento de carga producido en la barra 3 por la contingencia, se observa una 

leve variación en el resto de cargas, siendo mayor la variación de carga en aquellas barras 

cercanas a la barra 3. Lo antes mencionado corrobora la última hipótesis de este caso de 

estudio en relación a la disminución de frecuencia en el sistema. 
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Figura 4.8. Demanda de la red de 4 barras, de condición inicial y post contingencia 

4.3.2 Contingencia de aumento de frecuencia 

Partiendo de la condición inicial se aplica una contingencia que consiste en una 

disminución de carga activa y reactiva del 10% en la barra 3. 

Hipótesis: 

1. Esta contingencia implica una disminución de 20 MW y 13 MVAR en la barra 3, por lo 

que se espera un leve aumento de la frecuencia y los voltajes de todas las barras, 

siendo ligeramente mayor el aumento de voltaje de la barra 3. 

2. Adicionalmente, el desbalance de potencia ocurrido debe ser regulado por los 

generadores de las barras 4 y 1, disminuyendo su entrega de potencia activa y reactiva, 

con el fin de evitar un aumento considerable de frecuencia de la red o la aparición de 

sobrevoltajes.  

3. Las pérdidas de potencia activa y reactiva del sistema disminuirán levemente. 

4. Ninguna carga deberá permanecer constante después de ocurrida la contingencia.  

Una vez definidas las hipótesis, se procede a simular la contingencia en la herramienta 

desarrollada. Después de 6 iteraciones, los resultados obtenidos del nuevo punto de 

equilibrio del sistema, se presentan a continuación:  

-0,08 -0,29

19,03

-0,13 -0,05 -0,17

11,71
-0,07

-1

49

99

149

1990

50

100

150

200

250

PC1 PC2 PC3 PC4 QC1 QC2 QC3 QC4

P
 [

M
W

] 
y
 Q

 [
M

V
A

R
]

P
 [

M
W

] 
y
 Q

 [
M

V
A

R
]

Barra

Condición inicial [60 Hz] Nuevo punto de equilibrio [59,91 Hz] Variación



97 

Tabla 4.12. Nuevo punto de equilibrio encontrado para la red de 4 barras, al aplicar una 

contingencia equivalente al aumento intempestivo del 10% de la carga en la barra 3 

Barra V [pu] Ángulo [°] P gen [MW] P gen [MVAR] P carga [MW] P carga [MVAR] 

1 1,0025 0 181,89 104,20 50,08 31,04 

2 0,9849 -1,0949 0 0 170,28 105,52 

3 0,9757 -1,7001 0 0 180,79 112,10 

4 1,0224 1,3080 303,38 176,75 80,12 49,65 

Totales de área 485,27 280,96 481,28 298,31 

Pérdidas de potencia 3,99 MW -17,35 MVAR 

La nueva frecuencia del sistema obtenida por el programa fue de 60,0870 Hz. 

Análisis de resultados obtenidos: 

El programa requirió una iteración más para encontrar el nuevo punto de equilibrio en 

comparación con el flujo de potencia convencional. 

Producto de la disminución del 10% de carga en la barra 3, la nueva frecuencia de la red 

presenta un pequeño aumento de 0,087 [Hz] con respecto de la nominal, tal como se 

esperaba en la primera hipótesis. Con respecto a los cambios en los voltajes, se presenta 

mediante el perfil de voltaje antes y después de la contingencia. 

 

Figura 4.9. Perfil de voltaje de la red de 4 barras en condición inicial y post contingencia  
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Se puede apreciar de color azul un ligero aumento de los voltajes luego de la contingencia, 

siendo la barra 3 la más afectada, con un variación de +0,69% con respecto de su valor 

inicial. Este comportamiento del voltaje concuerda también con la primera hipótesis. En 

relación a la respuesta de los generadores conectados a las barras 1 y 4 ante el superávit 

de generación, se presenta el siguiente gráfico: 

 

Figura 4.10. Potencias de generación de la red de 4 barras pre y post contingencia 

En esta figura, se observa en general una disminución en la entrega tanto de potencia 

activa como reactiva por parte de los generadores, evidenciándose la respuesta esperada 

de sus sistemas de control de voltaje y frecuencia acorde con la segunda hipótesis. En 

relación a las pérdidas de potencia de la red, se presenta el siguiente gráfico: 

 

Figura 4.11. Pérdidas de potencia de la red de 4 barras pre y post contingencia 
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Puesto que el sistema disminuye un pequeño porcentaje en su demanda, los generadores 

inyectan menos potencia para compensar el desbalance suscitado, lo que implica un menor 

paso de corriente a través de las líneas de transmisión de la red, provocando una 

disminución en las pérdidas de potencia del sistema, acorde a la tercera hipótesis 

planteada, tal como se aprecia en la figura 4.11.  

Por último, el comportamiento de la carga dependiente del voltaje y la frecuencia se 

muestra en la figura 4.12, donde se aprecia en la línea de color verde, las variaciones de 

carga activa y reactiva de cada barra, donde cabe destacar que ningún valor permanece 

constante.  

 

Figura 4.12. Demanda de la red de 4 barras, de condición inicial y post contingencia 

Es importante notar que, además de la disminución de carga producida en la barra 3, se 

observa una leve variación en el resto de cargas, siendo mayor la variación de carga en 

aquellas barras cercanas a la barra 3, corroborando la última hipótesis de este caso de 

estudio. 
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4.4 Sistema IEEE de 9 barras 

Con el fin de validar la modelación de la carga, en esta sección se analiza la respuesta de 

la carga frente a una contingencia severa como la pérdida de generación, mediante la 

comparación de los resultados obtenidos tomando en cuenta los siguientes casos: 

1. Carga PQ constante 

2. Carga solo dependiente del voltaje 

3. Carga solo dependiente de la frecuencia 

Por último, en esta sección se validará la respuesta de la modelación del motor de 

inducción para la misma contingencia. 

En primer lugar, se determina la condición inicial del sistema IEEE de 9 barras de la figura 

4.13, cuyos datos técnicos se encuentran especificados en las tablas B.5 y B.6 del anexo 

B, extraídos de [32].  

  

Figura 4.13. Diagrama unifilar de la red IEEE de 9 barras 

Después de 6 iteraciones, los resultados de la condición inicial de la red obtenidos 

mediante el programa desarrollado, coinciden con los expuestos en [33], y se muestran en 

la siguiente tabla: 
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Tabla 4.13. Condición inicial de la red IEEE de 9 barras 

Barra V [pu] Ángulo [°] P gen [MW] P gen [MVAR] P carga [MW] P carga [MVAR] 

1 1,04 0 71,64 27,05 0 0 

2 1,025 9,28 163 6,65 0 0 

3 1,025 4,6648 85 -10,86 0 0 

4 1,0258 -2,2168 0 0 0 0 

5 0,9956 -3,9888 0 0 125 50 

6 1,0127 -3,6874 0 0 90 30 

7 1,0258 3,7197 0 0 0 0 

8 1,0159 0,7275 0 0 100 35 

9 1,0324 1,9667 0 0 0 0 

Totales de área 319,64 22,84 315 115 

Pérdidas de potencia 4,64 MW -92,16 MVAR 

Una vez calculadas las condiciones iniciales del sistema en estudio, se aplica una 

contingencia que consiste en la “salida intempestiva del generador conectado a la barra 1”.  

Como hipótesis se espera que ante la contingencia aplicada, el sistema encuentre un 

nuevo punto de equilibrio a una frecuencia menor, con los generadores restantes cubriendo 

el déficit de generación, acompañado de caídas de voltaje en toda la red, un aumento en 

las pérdidas, y por último, variaciones en la potencia absorbida por las cargas.  

4.4.1 Caso 1 – Carga PQ Constante 

Se modifican los parámetros de entrada de la carga activa y reactiva; esto es igualar a 1 

los términos 𝐾𝑝𝑐 y 𝐾𝑞𝑐, e igualar 0 el resto de parámetros de carga, como se muestra a 

continuación: 

Tabla 4.14. Parámetros de ingreso para la modelación de carga PQ constante 

Potencia Activa 

Barras 𝑲𝒑𝒛 𝑲𝒑𝒊 𝑲𝒑𝒄 𝑲𝒑𝟏 𝒑𝒗𝟏 𝒏𝒑𝒇𝟏 𝑲𝒑𝟐 𝒑𝒗𝟐 𝒏𝒑𝒇𝟐 

Todas 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Potencia Reactiva 

Barras 𝑲𝒒𝒛 𝑲𝒒𝒊 𝑲𝒒𝒄 𝑲𝒒𝟏 𝒒𝒗𝟏 𝒏𝒒𝒇𝟏 𝑲𝒒𝟐 𝒒𝒗𝟐 𝒏𝒒𝒇𝟐 

Todas 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Incorporando los coeficientes de la tabla anterior para el caso 1, se procede a simular la 

contingencia en el programa desarrollado. Después de 7 iteraciones, los resultados 

obtenidos se presentan a continuación: 
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Tabla 4.15. Nuevo punto de equilibrio para la red IEEE de 9 barras, contingencia es la 

salida del generador de la barra 1, considerado una modelación de carga PQ constante  

Barra V [pu] Ángulo [°] P gen [MW] P gen [MVAR] P carga [MW] P carga [MVAR] 

1 0,9147 0 0 0 0 0 

2 1,0122 20,4316 216,20 56,50 0 0 

3 1,0114 13,2559 109,63 28,21 0 0 

4 0,9147 0 0 0 0 0 

5 0,8969 -0,0015 0 0 125 50 

6 0,9201 0,0839 0 0 90 30 

7 0,9864 12,6537 0 0 0 0 

8 0,9768 8,9396 0 0 100 35 

9 0,9971 9,6034 0 0 0 0 

Totales de área 325,84 84,70 315 115 

Pérdidas de potencia 10,84 MW -30,30 MVAR 

Para el caso 1, la nueva frecuencia del sistema obtenida por el programa fue: 59,4088 Hz. 

Análisis del nuevo punto de equilibrio para el caso 1: En la tabla 4.15 se puede apreciar 

que las cargas de todo el sistema se mantuvieron constantes, así como se evidencian 

caídas de voltaje en todas las barras del sistema, siendo las barras 1, 5 y 6 (de generación 

y carga) las más afectadas. El déficit de generación fue cubierto por los generadores de 

las barras 2 y 3 de acuerdo con su estatismo. Por último, se observa un aumento en las 

pérdidas de potencia del sistema. 

4.4.2 Caso 2 - Carga solo dependiente del voltaje 

En este caso, los parámetros de la carga requieren una modificación, igualando a 0 a los 

términos de 𝑛𝑝𝑓1, 𝑛𝑝𝑓2, 𝑛𝑞𝑓1 y 𝑛1𝑓2, asociados a la sensitividad de la carga activa y 

reactiva frente a cambios en la frecuencia del sistema; como se muestra en la tabla 4.16: 

Tabla 4.16. Parámetros de ingreso para la modelación de carga dependiente del voltaje 

Potencia Activa 

Barras 𝑲𝒑𝒛 𝑲𝒑𝒊 𝑲𝒑𝒄 𝑲𝒑𝟏 𝒑𝒗𝟏 𝒏𝒑𝒇𝟏 𝑲𝒑𝟐 𝒑𝒗𝟐 𝒏𝒑𝒇𝟐 

Todas 0.1 0.3 0.5 0.05 1.2 0 0.05 1.1 0 

Potencia Reactiva 

Barras 𝑲𝒒𝒛 𝑲𝒒𝒊 𝑲𝒒𝒄 𝑲𝒒𝟏 𝒒𝒗𝟏 𝒏𝒒𝒇𝟏 𝑲𝒒𝟐 𝒒𝒗𝟐 𝒏𝒒𝒇𝟐 

Todas 0.1 0.3 0.5 0.05 2.7 0 0.05 2.6 0 
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Incorporando los coeficientes indicados en la tabla anterior, se procede a simular la 

contingencia. Después de 7 iteraciones, los resultados obtenidos del nuevo punto de 

equilibrio del sistema son los siguientes:  

Tabla 4.17. Nuevo punto de equilibrio para la red IEEE de 9 barras, contingencia es la 

salida del generador de la barra 1, considerado una modelación de carga dependiente del 

voltaje solamente (Caso 2) 

Barra V [pu] Ángulo [°] P gen [MW] P gen [MVAR] P carga [MW] P carga [MVAR] 

1 0,9355 0 0 0 0 0 

2 1,0153 19,129 207,32 45,32 0 0 

3 1,0146 12,4173 105,52 19,49 0 0 

4 0,9355 0 0 0 0 0 

5 0,9186 0,0203 0 0 119,14 47,14 

6 0,9396 0,0664 0 0 86,06 28,39 

7 0,9956 11,7648 0 0 0 0 

8 0,9864 8,2316 0 0 98,22 34,23 

9 1,0051 8,9411 0 0 0 0 

Totales de área 312,84 64,82 303,42 109,76 

Pérdidas de potencia 9,42 MW -44,94 MVAR 

Para el caso 2, la nueva frecuencia del sistema obtenida por el programa fue: 59,5075 Hz. 

Análisis del nuevo punto de equilibrio para el caso 2: En la tabla 4.17, se destaca la 

variación de las potencias de carga del sistema debido a su dependencia del voltaje, que 

se caracteriza en la disminución de la carga de una barra cuanto más grande sea la caída 

de voltaje en dicha barra. Se pueden apreciar que tanto las caídas de voltaje como el 

aumento de pérdidas de potencia del sistema son levemente menores en comparación con 

el caso 1. La respuesta de los reguladores de velocidad de los generadores ante la 

contingencia aplicada, es similar a la del caso 1. 

4.4.3 Caso 3 - Carga solo dependiente de la frecuencia 

Para el caso 3, se requiere igualar a 0 los términos de 𝐾𝑝𝑧, 𝐾𝑞𝑧 , 𝐾𝑝𝑖, 𝐾𝑞𝑖,  

 𝑝𝑣1, 𝑞𝑣1, 𝑝𝑣2 𝑦 𝑞𝑣2 asociados a la sensitividad de la carga activa y reactiva frente a 

cambios de voltaje; se debe también modificar los parámetros de 𝐾𝑝𝑐, 𝐾𝑞𝑐, 𝐾𝑝1,  

𝐾𝑝2, 𝐾𝑞1, 𝑦 𝐾𝑞2 como se muestra en la tabla a continuación: 
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Tabla 4.18. Parámetros de ingreso para la modelación de carga solo dependiente de la 

frecuencia del sistema 

Potencia Activa 

Barras 𝑲𝒑𝒛 𝑲𝒑𝒊 𝑲𝒑𝒄 𝑲𝒑𝟏 𝒑𝒗𝟏 𝒏𝒑𝒇𝟏 𝑲𝒑𝟐 𝒑𝒗𝟐 𝒏𝒑𝒇𝟐 

Todas 0 0 0.5 0.25 0 0.7 0.25 0 0.8 

Potencia Reactiva 

Barras 𝑲𝒒𝒛 𝑲𝒒𝒊 𝑲𝒒𝒄 𝑲𝒒𝟏 𝒒𝒗𝟏 𝒏𝒒𝒇𝟏 𝑲𝒒𝟐 𝒒𝒗𝟐 𝒏𝒒𝒇𝟐 

Todas 0 0 0.5 0.25 0 -2.3 0.25 0 -2.3 

Incorporando los coeficientes de la tabla 4.18, se procede a simular la contingencia en el 

módulo de software desarrollado. Después de 7 iteraciones, los resultados obtenidos se 

presentan en la tabla a continuación:  

Tabla 4.19. Nuevo punto de equilibrio para la red IEEE de 9 barras, contingencia es la 

salida del generador de la barra 1, considerado una modelación de carga dependiente de 

la frecuencia solamente (Caso 3) 

Barra V [pu] Ángulo [°] P gen [MW] P gen [MVAR] P carga [MW] P carga [MVAR] 

1 0,9133 0 0 0 0 0 

2 1,012 20,3764 215,39 57,09 0 0 

3 1,0112 13,2206 109,26 28,82 0 0 

4 0,9133 0 0 0 0 0 

5 0,8954 -0,0019 0 0 124,55 50,56 

6 0,9187 0,0839 0 0 89,67 30,33 

7 0,9858 12,621 0 0 0 0 

8 0,9761 8,9166 0 0 99,64 35,39 

9 0,9965 9,5775 0 0 0 0 

Totales de área 324,66 85,91 313,85 116,28 

Pérdidas de potencia 10,81 MW -30,37 MVAR 

Para el caso 3, la nueva frecuencia del sistema obtenida por el programa fue: 59,4177 Hz. 

Análisis del nuevo punto de equilibrio para el caso 3: En la tabla 4.19, se destaca la 

variación de las potencias totales de carga del sistema, en menor medida respecto de los 

resultados del caso 2. Se observa la disminución de la carga del sistema, debido a la 

disminución de la frecuencia del mismo. Se pueden apreciar también las mismas 

características que para el caso 1, pero en menor proporción, tanto las caídas de voltaje 

como el aumento de pérdidas de potencia del sistema son levemente menores en 

comparación con el caso 1. La respuesta de los reguladores de velocidad de los 

generadores ante la contingencia aplicada, es similar a la del caso 1. 
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Para un mejor análisis comparativo de los 3 casos descritos, en la figura 4.14 se presenta 

el perfil de voltaje de cada caso. Se destaca la caída de voltaje en los 3 casos producto de 

la contingencia aplicada al sistema, siendo menor la caída de voltaje en el caso 2 (carga 

solo dependiente del voltaje) y mayor en el caso 3 (carga solo dependiente de la 

frecuencia). Se observa una pequeña diferencia entre los valores de voltaje en p.u. del 

caso 1 y 3. 

 

Figura 4.14. Perfiles de voltaje de la red IEEE de 9 barras en condición inicial, y casos de 

estudio para la contingencia de salida del generador 1 

Con este gráfico se resalta la importancia de la consideración de modelos de carga 

dependientes del voltaje y de la frecuencia no sólo en los estudios dinámicos sino también 

en estudios estáticos, como el presentado en este trabajo. Cabe mencionar que en todos 

los casos post contingencia, se observa una menor caída de voltaje en las barras 2 y 3 

productos de la acción de los AVR de los generadores conectados a dichas barras.  

Continuando con el análisis comparativo, en la figura 4.15 se presenta la validación de la 

carga en cada uno de los casos de estudio; se destaca una mayor disminución de la 

magnitud de las cargas en el caso 2 (solo dependiente del voltaje) debido a que la 

sensibilidad de la carga es mayor ante cambios en el voltaje que ante cambios en la 

frecuencia; esta contingencia afecta más a los voltajes que a la frecuencia del sistema. Una 

vez más, se hace evidente que un modelo de carga PQ no es suficiente en la búsqueda de 

una respuesta más cercana a la real de un SEP. 
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Figura 4.15. Variación de la carga de la red IEEE de 9 barras frente a la salida del 

generador 1, en cada uno de los casos de estudio 

En relación a la respuesta de los generadores frente a la salida del generador de la barra 

1, en el siguiente gráfico se resumen las potencias generadas por cada uno. 

  

Figura 4.16. Respuesta de los generadores de la red IEEE de 9 barras frente a la salida 

del generador 1, en cada uno de los casos de estudio 
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En la figura 4.16 se observa que todos los casos tuvieron una respuesta similar en relación 

al aumento de las potencias de generación en las barras 2 y 3, por efecto del gobernador 

de velocidad, que trata de compensar el déficit de generación producto de la contingencia 

aplicada. Con respecto a la respuesta del AVR, se observa un incremento de generación 

de potencia reactiva con el fin de mantener el voltaje en las barras 2 y 3; está respuesta 

está relacionada directamente con la pequeña disminución de voltaje producida en estas 

barras. 

Por último, en las figuras 4.17 y 4.18 se resumen el comportamiento de las variaciones de 

frecuencia y las pérdidas de potencia, esto es una disminución en la frecuencia y un 

aumento de las pérdidas de potencia del sistema.  

Debido al desbalance de potencia provocado por la contingencia, los sistemas de control 

tratan de encontrar otro punto de equilibrio disminuyendo la frecuencia respecto de su valor 

nominal. La redistribución de flujos de potencia provoca un aumento de la corriente que 

circula por determinados enlaces de transmisión, lo que se traduce en un aumento de 

pérdidas de potencia. 

.  

Figura 4.17. Pérdidas de potencia de la red IEEE de 9 barras frente a la salida del 

generador 1, en cada uno de los casos de estudio 
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Figura 4.18. Variación de la frecuencia de la red IEEE de 9 barras frente a la salida del 

generador 1, en cada uno de los casos de estudio 

En resumen, en todos los casos analizados se observa que para la convergencia del flujo 

de potencia inercial fue necesaria una iteración más con respecto al flujo de potencia 

convencional, evidenciando así la rapidez y eficiencia de la herramienta desarrollada.  
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formulación considera que la potencia activa consumida por los motores de inducción no 

presenta cambios significativos ante la variación de voltaje (±15%), de acuerdo con [6]; por 

lo tanto la considera constante. 

Para validar la modelación los motores de inducción se considera una modificación al 

sistema IEEE de 9 barras, que consiste en la conexión de un motor de inducción (cuyos 

parámetros se encuentran en la tabla 4.2) en la barra 1 a 13.8 kV, mismo que representa 

el consumo de los servicios auxiliares de la central de generación conectada a dicha barra; 

como se muestra en la figura 4.19.  

Esta consideración hace necesaria una modificación de los datos de entrada del programa, 

de manera que se añada la potencia activa consumida por el motor en estudio en los datos 

de carga de la barra 1 (3.2 MW). El cambio en el ingreso de datos de barras se presenta 

en la tabla 4.20. 

 

Figura. 4.19. Diagrama unifilar de la red IEEE de 9 barras con motor de inducción 

Tabla 4.20. Modificación en los datos de barra para la incorporación del modelo de motor 

de inducción al sistema IEEE de 9 barras 

Barra P. Gen Q. Gen P. Carga Q. Carga V [pu] Y shunt [pu] Tipo Estatismo R KA Xd [pu] Xq [pu] 

1 0 0 3.2 0 1.04 0 0 0.976 200 1.7 1.65 

Con los cambios realizados a la topología del sistema, se calcula las condiciones iniciales 

de la red modificada por medio del software desarrollado. Después de 6 iteraciones los 

resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 4.21. Condición inicial de la red IEEE de 9 barras con motor de inducción 

Barra V [pu] Ángulo [°] P gen [MW] P gen [MVAR] P carga [MW] P carga [MVAR] 

1 1,04 0 74,84 28,30 3,2 1,2557 

2 1,025 9,28 163 6,65 0 0 

3 1,025 4,6648 85 -10,86 0 0 

4 1,0258 -2,2168 0 0 0 0 

5 0,9956 -3,9888 0 0 125 50 

6 1,0127 -3,6874 0 0 90 30 

7 1,0258 3,7197 0 0 0 0 

8 1,0159 0,7275 0 0 100 35 

9 1,0324 1,9667 0 0 0 0 

Totales de área 322,84 24,09 318,2 116,26 

Pérdidas de potencia 4,64 MW -92,16 MVAR 

Una vez calculada la condición inicial de la red, se procede a simular la misma contingencia 

que consiste en la “salida intempestiva del generador conectado a la barra 1”. 

Considerando los parámetros de carga especificados en la tabla 4.9, después de 7 

iteraciones, los resultados obtenidos del nuevo punto de equilibrio del sistema se presentan 

a continuación:  

Tabla 4.22. Nuevo punto de equilibrio encontrado para la red IEEE de 9 barras con motor 

de inducción, frente a la salida del generador de la barra 1 

Barra V [pu] Ángulo [°] P gen [MW] P gen [MVAR] P carga [MW] P carga [MVAR] 

1 0,9295 0 0 0 3,2 1,1204 

2 1,0147 19,6327 209,12 47,60 0 0 

3 1,0139 12,8195 106,35 21,34 0 0 

4 0,9302 0,1221 0 0 0 0 

5 0,914 0,2374 0 0 118,72 47,05 

6 0,9352 0,271 0 0 85,77 28,35 

7 0,9938 12,1853 0 0 0 0 

8 0,9845 8,6251 0 0 98,05 34,25 

9 1,0035 9,3075 0 0 0 0 

Totales de área 315,48 68,94 305,74 110,76 

Pérdidas de potencia 9,74 MW -41,82 MVAR 

La nueva frecuencia del sistema obtenida por el programa fue: 59,4875 Hz. 

De los resultados obtenidos se pueden destacar las siguientes observaciones: 
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1. Producto del evento aplicado, la frecuencia disminuyó 0,5125 Hz de su valor nominal, 

al igual que los voltajes de las barras cercanas al lugar de la contingencia. 

2. Los sistemas de control de los generadores regularon el voltaje localmente, y suplieron 

el déficit de generación provocado por la contingencia. 

3. La carga en todas las barras sufrió variación debido a su dependencia del voltaje y 

frecuencia. 

4. En general, los resultados obtenidos muestran similitud con respecto de los resultados 

antes presentados considerando diferentes modelos de carga. 

Con respecto a la modelación del motor de inducción se detalla lo siguiente:  

El voltaje de inicial en la barra del motor fue de 1.04 p.u., con lo cual la potencia reactiva 

calculada antes de la contingencia y a frecuencia nominal fue de 1.2557 MVAR. Producto 

de la contingencia ocurrida a la red, la barra del motor tuvo una caída de voltaje de casi el 

10% de su valor inicial, llegando a un valor de 0.9295 p.u.; al igual que la frecuencia que 

disminuye a 59.4875 Hz. Con estos nuevos valores de voltaje y frecuencia, la potencia 

reactiva del motor post-contingencia es de 1.1204 MVAR, haciéndose evidente una 

disminución en el consumo de reactivos de la máquina. Adicionalmente, mediante un script, 

se construyó la curva V-Q del motor de inducción en estudio, en la cual se ubican los puntos 

obtenidos. Esta curva presenta un comportamiento similar a las curvas V-Q de la figura 

2.18. 

 

Figura 4.20. Curva V-Q del motor de inducción a frecuencia nominal 
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En la gráfica se observa de color amarillo el punto correspondiente a la condición inicial del 

motor de inducción a 60 Hz, mientras que en color azul el punto de operación post 

contingencia del motor, evidenciándose una disminución de 0,1353 MVAR en el consumo 

de reactivos, producto de la variación de voltaje. Con respecto al cambio de frecuencia, el 

punto azul no se aprecia fuera de la curva debido a que la frecuencia tuvo una variación 

menor al 1% de su valor inicial. 

Se puede concluir que la modelación del motor de inducción es válida para el cálculo tanto 

de la potencia reactiva consumida por la máquina como de su deslizamiento, dado un 

cambio de voltaje de alimentación o una variación de la frecuencia de la red. De la misma 

manera se resalta la importancia de considerar el cambio del consumo de potencia reactiva 

de motores grandes en la solución de flujos de potencia inercial. 

 

4.5 Sistema IEEE de 14 barras 

En esta sección, se pretende analizar el efecto de la pérdida de carga en la frecuencia del 

sistema y voltajes de barras cercanos a la contingencia. Para tal efecto, se estudia el 

sistema IEEE de 14 barras mostrado en la figura 4.21, cuyos datos técnicos se encuentran 

especificados  en las tablas B.7 y B.8 del anexo B, extraídos de [32] y [33].  

Cabe mencionar que, una de las particularidades de esta red es la conexión de 3 

compensadores sincrónicos que aportan al control de voltaje de las barras 3, 6 y 8, mismos 

que por su operación característica poseen una alta ganancia de AVR (𝐾𝐴 = 400) de 

acuerdo con [32]. Esto implica que dentro del flujo de potencia inercial, estas barras deben 

ser consideradas como tipo PV [26].  
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Figura 4.21.  Diagrama unifilar de la red IEEE de 14 barras  

Después de 6 iteraciones, se determina la condición inicial de la red que cumple 

satisfactoriamente con los resultados expuestos en [33], como se muestra en la siguiente 

tabla: 

Tabla 4.23. Condición inicial de la red IEEE de 14 barras (Frecuencia nominal: 60 Hz) 

Barra V [pu] Ángulo [°] P gen [MW] P gen [MVAR] P carga [MW] P carga [MVAR] 

1 1,06 0 232,39 -16,89 0 0 

2 1,045 -4,9809 40 42,40 21,7 12,7 

3 1,01 -12,718 0 23,39 94,2 19 

4 1,0186 -10,3242 0 0 47,8 -3,9 

5 1,0203 -8,7826 0 0 7,6 1,6 

6 1,07 -14,2227 0 12,24 11,2 7,5 

7 1,062 -13,3682 0 0 0 0 

8 1,09 -13,3682 0 17,36 0 0 

9 1,0563 -14,9466 0 0 29,5 16,6 

10 1,0513 -15,1043 0 0 9 5,8 

11 1,0571 -14,7953 0 0 3,5 1,8 

12 1,0552 -15,0774 0 0 6,1 1,6 

13 1,0504 -15,1589 0 0 13,5 5,8 

14 1,0358 -16,0389 0 0 14,9 5 

Totales de área 272,39 78,49 259 73,5 

Pérdidas de potencia 13,39 MW 4,99 MVAR 
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Una vez calculadas las condiciones iniciales, se aplica una contingencia que consiste en la 

“desconexión súbita de la carga conectada a la barra 9”. Incorporando todos los 

coeficientes de carga especificados en la tabla 4.9, después de 6 iteraciones, los resultados 

obtenidos son los siguientes: 

Tabla 4.24. Nuevo punto de equilibrio para la red IEEE de 14 barras, luego de la 

desconexión de carga de la barra 9 

Barra V [pu] Ángulo [°] P gen [MW] P gen [MVAR] P carga [MW] P carga [MVAR] 

1 1,0602 0 206,66 -18,89 0 0 

2 1,0471 -4,4814 34,31 37,94 21,73 12,71 

3 1,01 -11,6566 0 17,09 94,22 18,99 

4 1,0277 -8,998 0 0 48,07 -3,92 

5 1,0276 -7,6135 0 0 7,64 1,61 

6 1,07 -11,8346 0 3,09 11,20 7,49 

7 1,0761 -10,6491 0 0 0 0 

8 1,09 -10,6491 0 8,61 0 0 

9 1,081 -11,4933 0 0 0 0 

10 1,072 -11,8412 0 0 9,11 5,88 

11 1,0679 -11,9715 0 0 3,52 1,81 

12 1,0568 -12,5983 0 0 6,11 1,60 

13 1,0543 -12,6239 0 0 13,53 5,81 

14 1,0515 -12,963 0 0 15,04 5,06 

Totales de área 240,97 47,84 230,18 57,04 

Pérdidas de potencia 10,79 MW -9,21 MVAR 

La nueva frecuencia del sistema obtenida por el programa fue: 60.1698 Hz. 

Análisis de resultados obtenidos: 

Producto de la desconexión súbita de una carga importante, la nueva frecuencia calculada 

presenta un aumento considerable respecto de su valor nominal e igual a 0.1698 Hz. Con 

respecto a los cambios en los voltajes ocurridos en la red, se presenta mediante un 

esquema de barras, los perfiles de voltaje antes y después de la contingencia en la figura 

4.22. 
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Figura 4.22. Perfil de voltaje de la red IEEE de 14 barras en condición inicial y post 

contingencia 

En el esquema de barras presentado, se puede apreciar de color azul, un pequeño 

aumento de los voltajes luego de haber ocurrido la contingencia, siendo la barra 9 la más 

afectada, con una aumento de hasta un 2,34% con respecto de su valor inicial (visualizado 

en la línea de color verde).  

Por otro lado, se observa que los voltajes en las barras donde están conectados los 

compensadores sincrónicos (barra 3, 6 y 8) se mantienen constantes después del disturbio, 

esto es debido a la alta ganancia de su AVR, mientras que en los generadores restantes 

(barra 1 y 2) se observa un aumento casi despreciable con respecto de su valor inicial. 

En relación a la respuesta de los generadores conectados a las barras 1, 2, 3, 6 y 8 ante 

el desbalance generación-carga producto de la contingencia, se presenta la figura 4.23. En 

general, se observa una disminución de generación de potencia activa y reactiva en todas 

las máquinas relacionada con la contingencia de desconexión de carga, siendo evidente 

una mayor disminución en la generación de potencia activa de la barra 1. Por la misma 

causa, se observa como el lazo de control de voltaje actúa disminuyendo el aporte de 

reactivos al sistema en todos los generadores. Se evidencia una respuesta satisfactoria de 

la modelación de los sistemas de control de los generadores. 
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Figura 4.23. Potencias de generación de la red IEEE de 14 barras en condición inicial y 

post contingencia. 

En relación a las pérdidas de potencia de la red, puesto que el sistema disminuye un 

porcentaje representativo en su demanda, los generadores disminuyen su generación 

inyectando menos corriente al sistema; esta disminución de corriente provoca una 

disminución en las pérdidas de potencia del sistema, tal como se muestra en la figura 4.24.  

 

Figura 4.24. Pérdidas de potencia de la red de 14 barras en condición inicial y post 
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En relación al comportamiento de la carga, en el esquema de barras de la figura 4.25 se 

aprecia, en línea de color verde, las variaciones de carga activa y reactiva en las barras del 

sistema. Se evidencia un leve aumento de la carga activa así como una leve disminución 

de la carga reactiva conforme aumenta la frecuencia y los voltajes de la red; esto tiene 

relación con los coeficientes positivos para la carga activa y negativos para la carga reactiva 

asignados para la dependencia de la carga con respecto a la frecuencia.  

 

Figura 4.25. Demanda de la red de 14 barras, de condición inicial y post contingencia 

Por último, para validar el nuevo punto de equilibrio encontrado por el software 

desarrollado, se procede con la simulación RMS en el software de Power Factory. En la 

red IEEE de 14 barras se añaden los sistemas de control en cada generador y se cambia 

el tipo de carga en toda la red, de manera que cumpla con los coeficientes utilizados en la 

tabla 4.8. A continuación, se crea un Switch Event en la carga de la barra 9, se ejecutan 

las condiciones iniciales del sistema y se corre el evento de simulación por 50 segundos. 

Los resultados obtenidos se presentan a continuación: 
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Tabla 4.25. Nuevo punto de equilibrio de la red de 14 barras obtenido mediante 

simulación dinámica en Power Factory luego de la salida de la carga en barra 9 

Barra V [pu] Ángulo [°] P gen [MW] P gen [MVAR] P carga [MW] P carga [MVAR] 

1 1,0614 3,1987 206,60 -18,39 0 0 

2 1,0482 -1,2681 34,33 37,90 21,74 12,72 

3 1,0107 -8,4243 0 16,74 94,24 19,01 

4 1,0287 -5,7718 0 0 48,04 -3,92 

5 1,0286 -4,3912 0 0 7,63 1,61 

6 1,0708 -8,6034 0 2,99 11,21 7,50 

7 1,0768 -7,4190 0 0 0 0 

8 1,0904 -7,4190 0 8,39 0 0 

9 1,0818 -8,2614 0 0 0 0 

10 1,0728 -8,6087 0 0 9,10 5,86 

11 1,0687 -8,7394 0 0 3,52 1,81 

12 1,0577 -9,3657 0 0 6,11 1,60 

13 1,0551 -9,3910 0 0 13,53 5,81 

14 1,0524 -9,7282 0 0 15,02 5,04 

Totales de área 240,93 47,63 230,14 57,05 

Pérdidas de potencia 10,79 MW -9,42 MVAR 

La frecuencia final obtenida del evento por Power Factory fue de 60,05318 Hz. 

Con los resultados de simulación en tiempo de Power Factory, se construye una tabla con 

los errores relativos calculados para cada variable presentada en las tablas anteriores: 

Tabla 4.26. Errores relativos calculados entre los resultados obtenidos por el programa 

desarrollado en comparación con los de Power Factory, en la red IEEE de 14 barras 

Errores relativos de la Condición inicial del sistema 

Barra 𝑒𝑟𝑒𝑙 𝑉  𝑒𝑟𝑒𝑙 𝑃 𝑔𝑒𝑛  𝑒𝑟𝑒𝑙 𝑄 𝑔𝑒𝑛 𝑒𝑟𝑒𝑙 𝑃 𝑐𝑎𝑟  𝑒𝑟𝑒𝑙 𝑄 𝑐𝑎𝑟  

# [%] [%] [%] [%] [%] 

1 0,0000 -0,0001 0,0005 0,0000 0,0000 

2 0,0000 0,0002 -0,0006 0,0000 0,0000 

3 0,0000 0,0000 -0,0010 0,0000 -0,0001 

4 0,0393 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 

5 -0,0294 0,0000 0,0000 0,0000 -0,0001 

6 0,0000 0,0000 -0,0029 0,0000 -0,0001 

7 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

8 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

9 -0,0284 0,0000 0,0000 -0,0001 -0,0002 

10 -0,0285 0,0000 0,0000 -0,0001 -0,0001 

11 -0,0095 0,0000 0,0000 0,0000 -0,0001 

12 -0,0190 0,0000 0,0000 0,0000 -0,0002 

13 -0,0381 0,0000 0,0000 0,0000 -0,0001 

14 0,0193 0,0000 0,0000 -0,0001 -0,0001 
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Errores relativos del Nuevo Punto de Equilibrio 

1 0,1158 -0,0250 -2,7317 0,0000 0,0000 

2 0,1020 0,0535 -0,0946 0,0231 0,0791 

3 0,0695 0,0000 -2,0923 0,0228 0,1092 

4 0,0939 0,0000 0,0000 -0,0613 -0,1089 

5 0,0932 0,0000 0,0000 -0,0380 -0,0574 

6 0,0786 0,0000 -3,3727 0,0295 0,1162 

7 0,0658 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

8 0,0335 0,0000 -2,5577 0,0000 0,0000 

9 0,0778 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

10 0,0742 0,0000 0,0000 -0,1484 -0,3588 

11 0,0778 0,0000 0,0000 -0,0597 -0,1247 

12 0,0829 0,0000 0,0000 0,0169 0,0815 

13 0,0767 0,0000 0,0000 -0,0022 0,0300 

14 0,0843 0,0000 0,0000 -0,1177 -0,2594 

De la tabla de errores relativos se destaca que ningún valor supera el 0,5% en las columnas 

de voltaje, potencia activa de generación y potencias activas y reactivas de carga. Por otro 

lado, en la columna de errores de potencia reactiva de generación, se observan valores 

menores al 4%, relacionado con la modelación estática del AVR que en el caso del flujo de 

potencia inercial, las barras 3, 6 y 8 son consideradas como barras PV por su alta ganancia 

(𝐾𝐴 = 400) [26] mientras que en Power Factory se toma en cuenta la constante 𝐾𝐴 dentro 

del lazo de control. Sin embargo, si se toma en cuenta las potencias reactivas de 

generación obtenidas mediante el método propuesto y mediante Power Factory, las 

diferencias son menores a 0,5 MVAR, como se puede observar en la tabla a continuación: 

Tabla 4.27. Diferencias de potencia reactiva generada entre los resultados obtenidos por 

el programa desarrollado con respecto a Power Factory, en la red IEEE de 14 barras 

 Máquina 
P gen [MVAR] Flujo 
de Potencia Inercial 

P gen [MVAR] RMS 
Simulation 

Diferencia 
[MVAR] 

 𝑒𝑟𝑒𝑙 𝑄 𝑔𝑒𝑛  

[%] 

Gen 1 -18,8915 -18,3892 0,5023 -2,7317 

Gen 2 37,9370 37,9011 -0,0359 -0,0946 

Gen 3 17,0879 16,7377 -0,3502 -2,0923 

Gen 4 3,0902 2,9894 -0,1008 -3,3727 

Gen 5 8,6056 8,3910 -0,2146 -2,5577 

Total 47,8292 47,6300 -0,1992   

Con respecto a la frecuencia, en la figura 4.26 se muestra la evolución de la frecuencia 

obtenida mediante Power Factory y la obtenida mediante la herramienta desarrollada. El 

error relativo de la frecuencia en este caso de estudio es de 0.1942%.  
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El pequeño valor obtenido de error relativo de frecuencia, permite validar los resultados 

obtenidos, por lo que se considera al método propuesto como adecuado para el cálculo del 

nuevo punto de equilibrio estático del sistema. 

 

Figura 4.26. Frecuencia del sistema ante la salida intempestiva de la carga de la barra 9 
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4.6 Sistema IEEE de 39 barras 

En esta sección se presenta un análisis comparativo y cálculo de errores, entre los 

resultados obtenidos por la herramienta desarrollada y los resultados de simulación 

dinámica obtenidos mediante el programa Power Factory de DIgSILENT, usando como 

sistema de prueba la red IEEE de 39 barras de la figura 4.27., cuyos datos técnicos se 

encuentran especificados en las tablas B.9 y B.10 del anexo B, extraídos de [32] y [33].  

 

Figura 4.27.  Diagrama unifilar de la red IEEE de 39 barras [PF]  

Después de 7 iteraciones, los resultados del flujo de potencia inicial obtenidos mediante el 

programa desarrollado, son similares los resultados expuestos en [33] y se muestran a 

continuación: 
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Tabla 4.28. Condición inicial de la red IEEE de 39 barras (Frecuencia nominal: 50 Hz) 

Barra V [pu] Ángulo [°] P gen [MW] P gen [MVAR] P carga [MW] P carga [MVAR] 

1 1,0474 -8,4387 0 0 0 0 

2 1,0487 -5,7538 0 0 0 0 

3 1,0302 -8,5985 0 0 322 2,4 

4 1,0039 -9,6067 0 0 500 184 

5 1,0053 -8,6119 0 0 0 0 

6 1,0077 -7,9497 0 0 0 0 

7 0,997 -10,1238 0 0 233,8 84 

8 0,996 -10,6154 0 0 522 176 

9 1,0282 -10,322 0 0 0 0 

10 1,0172 -5,4271 0 0 0 0 

11 1,0127 -6,2843 0 0 0 0 

12 1,0002 -6,2436 0 0 7,5 88 

13 1,0143 -6,0977 0 0 0 0 

14 1,0117 -7,6564 0 0 0 0 

15 1,0154 -7,7361 0 0 320 153 

16 1,0318 -6,1875 0 0 329 32,3 

17 1,0336 -7,3013 0 0 0 0 

18 1,0309 -8,2239 0 0 158 30 

19 1,0499 -1,0228 0 0 0 0 

20 0,9912 -2,0147 0 0 628 103 

21 1,0318 -3,7805 0 0 274 115 

22 1,0498 0,6683 0 0 0 0 

23 1,0448 0,47 0 0 247,5 84,6 

24 1,0373 -6,0679 0 0 308,6 -92,2 

25 1,0576 -4,3634 0 0 224 47,2 

26 1,0521 -5,5267 0 0 139 17 

27 1,0377 -7,4954 0 0 281 75,5 

28 1,0501 -2,0149 0 0 206 27,6 

29 1,0499 0,7444 0 0 283,5 26,9 

30 1,0475 -3,334 250 146,16 0 0 

31 0,982 0 520,81 198,25 9,2 4,6 

32 0,9831 2,569 650 205,14 0 0 

33 0,9972 4,1947 632 109,91 0 0 

34 1,0123 3,175 508 165,76 0 0 

35 1,0493 5,6301 650 212,41 0 0 

36 1,0635 8,3229 560 101,18 0 0 

37 1,0278 2,4211 540 0,44 0 0 

38 1,0265 7,8077 830 22,84 0 0 

39 1,03 -10,053 1000 88,28 1104 250 

Totales de área 6140,81 1250,37 6097,1 1408,9 

Pérdidas de potencia 43,71 MW -158,53 MVAR 

 

4.6.1 Salida de generación 

Una vez calculadas las condiciones iniciales del sistema en estudio, se aplica una 

contingencia que consiste en la “salida intempestiva del generador conectado a la barra 

30”. Incorporando todos los coeficientes de carga especificados en la tabla 4.9, después 

de 7 iteraciones, los resultados obtenidos para la contingencia escogida son los siguientes: 
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Tabla 4.29. Nuevo punto de equilibrio para la red IEEE de 39 barras, luego de la salida 

del generador de la barra 30; obtenido mediante el programa desarrollado 

Barra V [pu] Ángulo [°] P gen [MW] P gen [MVAR] P carga [MW] P carga [MVAR] 

1 1,0286 -10,1801 0 0 0 0 

2 1,0231 -8,075 0 0 0 0 

3 1,0137 -9,9991 0 0 318,80 2,37 

4 0,9935 -10,3457 0 0 496,76 182,62 

5 0,9971 -9,1596 0 0 0 0 

6 1 -8,4425 0 0 0 0 

7 0,9886 -10,7091 0 0 232,56 83,49 

8 0,9872 -11,2412 0 0 519,11 174,88 

9 1,0155 -11,3872 0 0 0 0 

10 1,0107 -5,7819 0 0 0 0 

11 1,0058 -6,685 0 0 0 0 

12 0,9931 -6,6396 0 0 7,47 87,56 

13 1,0072 -6,4879 0 0 0 0 

14 1,0031 -8,1332 0 0 0 0 

15 1,0072 -7,9795 0 0 318,38 152,12 

16 1,0239 -6,315 0 0 327,42 32,12 

17 1,0229 -7,9002 0 0 0 0 

18 1,0179 -9,1323 0 0 156,76 29,72 

19 1,0465 -0,5384 0 0 0 0 

20 0,9892 -1,312 0 0 627,15 102,88 

21 1,0257 -3,6388 0 0 272,98 114,53 

22 1,0462 1,0849 0 0 0 0 

23 1,041 0,9103 0 0 246,92 84,40 

24 1,0299 -6,1176 0 0 307,21 -91,73 

25 1,0433 -6,4515 0 0 222,12 46,73 

26 1,0418 -6,6011 0 0 138,15 16,88 

27 1,0274 -8,3689 0 0 279,24 74,95 

28 1,0435 -2,6562 0 0 205,18 27,48 

29 1,0448 0,2464 0 0 282,61 26,81 

30 0,9981 -8,075 0 0 0 0 

31 0,982 0 548,18 230,54 9,20 4,60 

32 0,9831 2,6066 677,37 238,91 0 0 

33 0,9972 4,9156 659,37 133,09 0 0 

34 1,0123 4,1674 535,37 177,99 0 0 

35 1,0493 6,2738 677,37 240,47 0 0 

36 1,0635 9,1762 587,37 119,43 0 0 

37 1,0278 0,7552 567,37 64,97 0 0 

38 1,0253 7,5992 859,97 50,24 0 0 

39 1,015 -11,4141 1000 96,7249 1093,97 247,31 

Totales de área 6112,37 1352,39 6061,99 1399,73 

Pérdidas de potencia 50,38 MW -47,34 MVAR 

La nueva frecuencia del sistema obtenida por el programa fue: 49,9918 Hz. 

Los resultados indican que todos los generadores contribuyeron a solventar el déficit de 

generación producto de la contingencia. Se observa también todos que los voltajes se 

encuentran dentro de límites de operación normal, gracias a la acción del AVR de los 

generadores. Posteriormente, se procede con la simulación dinámica RMS en el programa 

Power Factory, para ello, en [32] se encuentra un archivo “.pfd” del sistema de prueba IEEE 
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de 39 barras con frecuencia nominal de 50 Hz, modelado con los mismos parámetros de 

los sistemas de control. Sin embargo, es necesario añadir el modelo de carga utilizado en 

el flujo de potencia inercial, de acuerdo con los coeficientes de la tabla 4.9. Seguidamente 

se crea un Switch Event en el generador de la barra 30, se ejecutan las condiciones 

iniciales del sistema y se corre el evento de simulación por 50 segundos. Los resultados 

obtenidos se muestran a continuación: 

Tabla 4.30. Nuevo punto de equilibrio para la red IEEE de 39 barras, luego de la salida 

del generador de la barra 30; obtenido mediante simulación dinámica en Power Factory 

Barra V [pu] Ángulo [°] P gen [MW] P gen [MVAR] P carga [MW] P carga [MVAR] 

1 1,0292 -10,0091 0 0 0 0 

2 1,0227 -7,8723 0 0 0 0 

3 1,0132 -9,8020 0 0 319,26 2,38 

4 0,9931 -10,1595 0 0 497,29 183,00 

5 0,9968 -8,9774 0 0 0 0 

6 0,9997 -8,2598 0 0 0 0 

7 0,9883 -10,5312 0 0 232,78 83,63 

8 0,9870 -11,0647 0 0 519,64 175,21 

9 1,0162 -11,2240 0 0 0 0 

10 1,0104 -5,5936 0 0 0 0 

11 1,0055 -6,4986 0 0 0 0 

12 0,9927 -6,4521 0 0 7,47 87,67 

13 1,0068 -6,2992 0 0 0 0 

14 1,0027 -7,9431 0 0 0 0 

15 1,0068 -7,7803 0 0 318,61 152,34 

16 1,0235 -6,1093 0 0 327,63 32,17 

17 1,0224 -7,6898 0 0 0 0 

18 1,0174 -8,9279 0 0 156,93 29,80 

19 1,0461 -0,3280 0 0 0 0 

20 0,9889 -1,1027 0 0 627,26 102,88 

21 1,0253 -3,4309 0 0 273,10 114,62 

22 1,0459 1,2971 0 0 0 0 

23 1,0406 1,1225 0 0 246,98 84,42 

24 1,0294 -5,9121 0 0 307,38 -91,84 

25 1,0429 -6,2318 0 0 222,35 46,85 

26 1,0411 -6,3474 0 0 138,23 16,91 

27 1,0267 -8,1374 0 0 279,44 75,08 

28 1,0424 -2,3387 0 0 205,20 27,49 

29 1,0437 0,5882 0 0 282,61 26,82 

30 0,9977 -7,8723 0 0 0 0 

31 0,9817 0,1907 548,34 230,31 9,20 4,60 

32 0,9827 2,8019 677,44 238,84 0 0 

33 0,9969 5,1302 659,49 133,48 0 0 

34 1,0120 4,3804 535,43 178,22 0 0 

35 1,0490 6,4902 677,46 240,82 0 0 

36 1,0633 9,3957 587,55 119,95 0 0 

37 1,0273 0,9839 567,56 64,61 0 0 

38 1,0243 7,9952 864,53 51,08 0 0 

39 1,0162 -11,2588 1000,67 99,60 1096,34 248,27 

Totales de área 6118,46 1356,90 6067,73 1402,29 

Pérdidas de potencia 50,73 MW -45,40 MVAR 
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La frecuencia final obtenida del evento por Power Factory fue de 49,98925 Hz.  

Con los resultados obtenidos de Power Factory, se construye una tabla con los errores 

relativos considerando las variables de magnitud de voltaje, potencia activa y reactiva 

generadas y de carga. 

Tabla 4.30. Errores relativos entre los resultados obtenidos con la herramienta 

desarrollada respecto de los obtenidos con Power Factory, luego de la salida del 

generador de la barra 30 en la red IEEE de 39 barras. 

Barra 𝑒𝑟𝑒𝑙 𝑉 𝑒𝑟𝑒𝑙 𝑃 𝑔𝑒𝑛 𝑒𝑟𝑒𝑙 𝑄 𝑔𝑒𝑛 𝑒𝑟𝑒𝑙 𝑃 𝑐𝑎𝑟 𝑒𝑟𝑒𝑙 𝑄 𝑐𝑎𝑟 

# [%] [%] [%] [%] [%] 

1 0,0545 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

2 -0,0415 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

3 -0,0467 0,0000 0,0000 0,1466 0,3367 

4 -0,0432 0,0000 0,0000 0,1065 0,2113 

5 -0,0343 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

6 -0,0277 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

7 -0,0271 0,0000 0,0000 0,0961 0,1727 

8 -0,0165 0,0000 0,0000 0,1030 0,1849 

9 0,0652 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

10 -0,0338 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

11 -0,0337 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

12 -0,0418 0,0000 0,0000 0,0714 0,1269 

13 -0,0358 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

14 -0,0355 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

15 -0,0444 0,0000 0,0000 0,0727 0,1431 

16 -0,0414 0,0000 0,0000 0,0623 0,1262 

17 -0,0462 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

18 -0,0443 0,0000 0,0000 0,1097 0,2474 

19 -0,0336 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

20 -0,0328 0,0000 0,0000 0,0181 -0,0018 

21 -0,0422 0,0000 0,0000 0,0465 0,0846 

22 -0,0333 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

23 -0,0346 0,0000 0,0000 0,0252 0,0296 

24 -0,0438 0,0000 0,0000 0,0568 0,1140 

25 -0,0394 0,0000 0,0000 0,1040 0,2550 

26 -0,0713 0,0000 0,0000 0,0565 0,1520 

27 -0,0683 0,0000 0,0000 0,0707 0,1700 

28 -0,1040 0,0000 0,0000 0,0127 0,0573 

29 -0,1048 0,0000 0,0000 -0,0014 0,0222 

30 -0,0368 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

31 -0,0348 0,0284 -0,1023 -0,0073 -0,0562 

32 -0,0360 0,0104 -0,0309 0,0000 0,0000 

33 -0,0281 0,0181 0,2959 0,0000 0,0000 

34 -0,0267 0,0104 0,1250 0,0000 0,0000 

35 -0,0300 0,0132 0,1435 0,0000 0,0000 

36 -0,0228 0,0304 0,4284 0,0000 0,0000 

37 -0,0486 0,0329 -0,5653 0,0000 0,0000 

38 -0,0992 0,5275 1,6357 0,0000 0,0000 

39 0,1146 0,0673 2,8850 0,2161 0,3835 
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De la tabla de errores relativos se destaca que ningún valor supera el 0,5% en las columnas 

de voltaje, potencia activa de generación y potencias activas y reactivas de carga. Con 

respecto a los de errores de potencia reactiva generada, la mayoría se mantienen por 

debajo del 1%, a excepción de dos valores relativamente mayores que el resto de la tabla 

pero menores al 3% de error en la barra 38 y 39; relacionado con la modelación estática 

del AVR.  

Al analizar a detalle la causa de estos errores, se puede mencionar que, si bien las 

diferencias entre las potencias reactivas de generación obtenidas mediante la herramienta 

desarrollada y con Power Factory son menores a 3 MVAR y representan un mínimo 

porcentaje si se toma en cuenta la potencia reactiva total del sistema igual a 1357 MVAR 

(como se muestra en la tabla 4.31); están relacionados también con las variaciones de la 

carga reactiva entre ambos métodos, en donde Power Factory posee una modelación un 

tanto similar a la propuesta en el flujo de potencia inercial.  

Tabla 4.31. Diferencias de potencia reactiva generada entre los resultados obtenidos por 

el programa desarrollado con respecto a Power Factory, ante la salida del generador de 

la barra 30 en la red IEEE de 39 barras 

 Máquina 
P gen [MVAR] Flujo de 

Potencia Inercial 
P gen [MVAR]  

Simulación Dinámica 
Diferencia 
[MVAR] 

 𝑒𝑟𝑒𝑙 𝑄 𝑔𝑒𝑛  

[%] 

Gen 2 230,54 230,31 -0,24 -0,1023 

Gen 3 238,91 238,84 -0,07 -0,0309 

Gen 4 133,09 133,48 0,39 0,2959 

Gen 5 177,99 178,22 0,22 0,1250 

Gen 6 240,47 240,82 0,35 0,1435 

Gen 7 119,43 119,95 0,51 0,4284 

Gen 8 64,97 64,61 -0,37 -0,5653 

Gen 9 50,24 51,08 0,84 1,6357 

Gen 10 96,7249 99,60 2,87 2,8850 

Gen. Total 1352,39 1356,90 4,51   

Carga Total 1399,73 1402,29 2,57  

Como validación adicional, se extraen las curvas de magnitud de voltaje y frecuencia de la 

barra 30, así como la curva de potencia activa de generación de la barra 31; obtenidas 

mediante la simulación dinámica en Power Factory, para ser comparadas con los puntos 

encontrados mediante la herramienta desarrollada. Los resultados se muestran en las 

figuras 4.28, 4.29 y 4.30. 
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Figura 4.28. Voltaje de la barra 30 ante la salida intempestiva de su generador 

 

Figura 4.29. Frecuencia de la red ante la salida intempestiva del generador de la barra 30 

El error relativo de la frecuencia calculado en este caso de estudio fue de 0,1427%. 

En las figuras 4.28 y 4.29 se aprecia como ambos métodos (flujo de potencia inercial y 

simulación en tiempo de Power Factory) encuentran un nuevo punto estable de voltaje y 

frecuencia con una diferencia mínima; producto de la contingencia aplicada.  
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Finalmente en la figura 4.30 se aprecia como la modelación del gobernador de velocidad 

en la herramienta desarrollada permite alcanzar de manera muy cerca el mismo nivel de 

generación obtenido mediante la simulación dinámica en Power Factory. 

 

Figura 4.30. Potencia activa del generador de la barra 31 ante la salida intempestiva del 

generador de la barra 30 

El pequeño valor obtenido de error relativo de frecuencia, magnitud de voltaje, potencias 

activa y reactiva generadas y de carga, así como las figuras presentadas permiten validar 

los resultados obtenidos mediante el flujo de potencia inercial implementado. 

4.6.2 Salida de carga 

Siguiendo la misma metodología para la validación del método propuesto, se presenta un 

nuevo caso de estudio, en el cual se aplica una contingencia de consiste en la “salida 

intempestiva de la carga conectada a la barra 26”. Después de 7 iteraciones, los resultados 

obtenidos mediante el software desarrollado para la contingencia escogida se presentan 

en la tabla 4.32. 
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Tabla 4.32. Nuevo punto de equilibrio para la red IEEE de 39 barras, luego de la salida 

de la carga de la barra 26 obtenido mediante la herramienta desarrollada 

Barra V [pu] Ángulo [°] P gen [MW] P gen [MVAR] P carga [MW] P carga [MVAR] 

1 1,0475 -7,8305 0 0 0 0 

2 1,049 -4,9938 0 0 0 0 

3 1,031 -7,981 0 0 322,19 2,40 

4 1,0048 -9,2416 0 0 500,32 184,09 

5 1,0061 -8,3435 0 0 0 0 

6 1,0085 -7,7045 0 0 0 0 

7 0,9978 -9,8521 0 0 233,93 84,03 

8 0,9968 -10,3308 0 0 522,29 176,07 

9 1,0287 -9,8991 0 0 0 0 

10 1,0179 -5,2164 0 0 0 0 

11 1,0135 -6,0613 0 0 0 0 

12 1,001 -6,0135 0 0 7,50 88,04 

13 1,0152 -5,8606 0 0 0 0 

14 1,0128 -7,3548 0 0 0 0 

15 1,0169 -7,4015 0 0 320,31 153,14 

16 1,0335 -5,8423 0 0 329,35 32,33 

17 1,0356 -6,6449 0 0 0 0 

18 1,0325 -7,581 0 0 158,16 30,03 

19 1,0507 -1,002 0 0 0 0 

20 0,9917 -2,1161 0 0 628,26 103,02 

21 1,0332 -3,5727 0 0 274,26 115,10 

22 1,0508 0,7347 0 0 0 0 

23 1,0458 0,5234 0 0 247,67 84,65 

24 1,039 -5,7638 0 0 308,93 -92,29 

25 1,0599 -3,4325 0 0 224,32 47,27 

26 1,0573 -3,7304 0 0 0,00 0,00 

27 1,0412 -6,21 0 0 281,59 75,68 

28 1,0534 -0,4512 0 0 206,42 27,66 

29 1,0525 2,2309 0 0 283,94 26,94 

30 1,0476 -2,6793 239,21 144,84 0 0 

31 0,982 0 505,53 193,17 9,20 4,60 

32 0,9831 2,5844 634,71 199,35 0 0 

33 0,9972 4,0863 616,71 103,71 0 0 

34 1,0123 2,9135 492,71 162,12 0 0 

35 1,0493 5,5751 634,71 204,23 0 0 

36 1,0635 8,1538 544,71 95,30 0 0 

37 1,0278 3,1482 524,71 -11,08 0 0 

38 1,027 9,137 813,26 8,55 0 0 

39 1,0303 -9,5382 1000,00 88,16 1104,28 250,00 

Totales de área 6006,29 1188,34 5962,92 1392,77 

Pérdidas de potencia 43,36 MW -204,43 MVAR 

La nueva frecuencia del sistema obtenida por el programa fue: 50,0459 Hz. 

Los resultados muestran que todos los generadores contribuyeron a regular el desbalance 

de potencia producto de la contingencia. Se observa también todos que los voltajes se 

encuentran dentro de sus límites de operación, gracias a la acción del AVR de los 

generadores. Los resultados obtenidos mediante simulación dinámica para la misma 

contingencia se muestran en la tabla 4.33. 
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Tabla 4.33. Nuevo punto de equilibrio para la red IEEE de 39 barras, luego de la salida 

de la carga de la barra 26 obtenido mediante simulación dinámica en Power Factory 

Barra V [pu] Ángulo [°] P gen [MW] P gen [MVAR] P carga [MW] P carga [MVAR] 

1 1,0477 -7,2191 0 0 0 0 

2 1,0492 -4,3754 0 0 0 0 

3 1,0313 -7,3586 0 0 322,18 2,40 

4 1,0050 -8,6243 0 0 500,29 184,11 

5 1,0063 -7,7332 0 0 0 0 

6 1,0087 -7,0957 0 0 0 0 

7 0,9980 -9,2421 0 0 233,92 84,04 

8 0,9970 -9,7205 0 0 522,27 176,09 

9 1,0290 -9,2906 0 0 0 0 

10 1,0181 -4,6074 0 0 0 0 

11 1,0137 -5,4523 0 0 0 0 

12 1,0012 -5,4030 0 0 7,50 88,05 

13 1,0154 -5,2485 0 0 0 0 

14 1,0130 -6,7352 0 0 0 0 

15 1,0171 -6,7620 0 0 320,27 153,13 

16 1,0336 -5,1951 0 0 329,31 32,33 

17 1,0358 -6,0138 0 0 0 0 

18 1,0327 -6,9529 0 0 158,15 30,03 

19 1,0508 -0,2831 0 0 0 0 

20 0,9918 -1,3317 0 0 628,19 103,03 

21 1,0334 -2,9350 0 0 274,23 115,10 

22 1,0509 1,3619 0 0 0 0 

23 1,0460 1,1497 0 0 247,65 84,65 

24 1,0392 -5,1192 0 0 308,89 -92,29 

25 1,0601 -2,8283 0 0 224,28 47,26 

26 1,0578 -3,1464 0 0 0,00 0,00 

27 1,0416 -5,6033 0 0 281,54 75,65 

28 1,0542 0,0813 0 0 206,42 27,66 

29 1,0533 2,7444 0 0 283,97 26,94 

30 1,0476 -2,0409 241,33 143,76 0 0 

31 0,9821 0,5898 504,46 192,77 9,20 4,60 

32 0,9832 3,1779 633,66 198,97 0 0 

33 0,9973 4,7951 615,65 103,84 0 0 

34 1,0124 3,7812 500,80 162,60 0 0 

35 1,0494 6,1928 633,65 203,89 0 0 

36 1,0636 8,7630 543,64 94,94 0 0 

37 1,0279 3,7369 523,64 -11,32 0 0 

38 1,0277 9,6077 809,41 8,17 0 0 

39 1,0305 -8,9310 999,58 88,27 1104,31 250,07 

Totales de área 6005,81 1185,88 5962,59 1392,85 

Pérdidas de potencia 43,23 MW -206,97 MVAR 

La frecuencia final obtenida del evento por Power Factory fue de 50,00639 Hz.  

Con los resultados de simulación en tiempo de Power Factory, se construye una tabla con 

los errores de las principales variables del sistema. 
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Tabla 4.33. Errores relativos entre los resultados del programa desarrollado respecto de 

los resultados obtenidos mediante simulación dinámica en Power Factory, luego salida de 

la carga de la barra 26 en la red IEEE de 39 barras. 

Barra 𝑒𝑟𝑒𝑙 𝑉 𝑒𝑟𝑒𝑙 𝑃 𝑔𝑒𝑛 𝑒𝑟𝑒𝑙 𝑄 𝑔𝑒𝑛 𝑒𝑟𝑒𝑙 𝑃 𝑐𝑎𝑟 𝑒𝑟𝑒𝑙 𝑄 𝑐𝑎𝑟 

# [%] [%] [%] [%] [%] 

1 0,0230 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

2 0,0201 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

3 0,0246 0,0000 0,0000 -0,0027 0,0137 

4 0,0205 0,0000 0,0000 -0,0061 0,0078 

5 0,0239 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

6 0,0166 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

7 0,0206 0,0000 0,0000 -0,0052 0,0107 

8 0,0221 0,0000 0,0000 -0,0050 0,0109 

9 0,0266 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

10 0,0222 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

11 0,0184 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

12 0,0201 0,0000 0,0000 -0,0062 0,0091 

13 0,0179 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

14 0,0193 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

15 0,0156 0,0000 0,0000 -0,0126 -0,0067 

16 0,0121 0,0000 0,0000 -0,0132 -0,0096 

17 0,0214 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

18 0,0236 0,0000 0,0000 -0,0092 -0,0041 

19 0,0109 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

20 0,0066 0,0000 0,0000 -0,0101 0,0096 

21 0,0212 0,0000 0,0000 -0,0106 -0,0040 

22 0,0115 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

23 0,0188 0,0000 0,0000 -0,0063 0,0069 

24 0,0150 0,0000 0,0000 -0,0123 -0,0083 

25 0,0174 0,0000 0,0000 -0,0156 -0,0208 

26 0,0434 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

27 0,0362 0,0000 0,0000 -0,0184 -0,0402 

28 0,0732 0,0000 0,0000 0,0023 -0,0172 

29 0,0712 0,0000 0,0000 0,0109 0,0027 

30 0,0008 0,8788 -0,7523 0,0000 0,0000 

31 0,0113 -0,2115 -0,2084 0,0003 0,0285 

32 0,0124 -0,1669 -0,1917 0,0000 0,0000 

33 0,0121 -0,1726 0,1198 0,0000 0,0000 

34 0,0069 1,6138 0,2926 0,0000 0,0000 

35 0,0124 -0,1676 -0,1656 0,0000 0,0000 

36 0,0104 -0,1975 -0,3798 0,0000 0,0000 

37 0,0142 -0,2057 2,1199 0,0000 0,0000 

38 0,0719 -0,4767 -4,6556 0,0000 0,0000 

39 0,0233 -0,0417 0,1318 0,0033 0,0269 

De la tabla de errores relativos se destaca que ningún valor supera el 0,5% en las columnas 

de voltaje y potencias activas y reactivas de carga. Con respecto a los de errores de 

potencia activa y reactiva generada, la mayoría se mantienen muy por debajo del 3%, a 

excepción del valor de potencia reactiva generada de la barra 38 que llega casi al 5%, 

relacionado con la modelación estática del AVR.  
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Al analizar a detalle la causa de este error, se puede mencionar que, si bien las diferencias 

entre las potencias reactivas de generación obtenidas mediante la herramienta 

desarrollada y con Power Factory son menores a 2 MVAR y representan un mínimo 

porcentaje si se toma en cuenta la potencia reactiva total generada del sistema igual a 1187 

MVAR (como se muestra en la tabla 4.34); están relacionados también con las variaciones 

de la carga reactiva entre obtenidas por ambos métodos, en donde Power Factory posee 

una modelación un tanto similar a la propuesta en el flujo de potencia inercial. En el caso 

particular de la potencia reactiva generada en la barra 38 la diferencia es de 0,38 MVAR, 

un valor casi despreciable en comparación con el total generado en el sistema. 

Tabla 4.34. Diferencias de potencia reactiva generada entre los resultados obtenidos por 

el programa desarrollado con respecto a Power Factory, ante la salida del generador de 

la carga 26 en la red IEEE de 39 barras 

 Máquina 
P gen [MVAR] Flujo de 

Potencia Inercial 
P gen [MVAR]  

Simulación Dinámica 
Diferencia 
[MVAR] 

 𝑒𝑟𝑒𝑙 𝑄 𝑔𝑒𝑛  

[%] 

Gen 1 144,84 143,76 -1,08 -0,75 

Gen 2 193,17 192,77 -0,40 -0,21 

Gen 3 199,35 198,97 -0,38 -0,19 

Gen 4 103,71 103,84 0,12 0,12 

Gen 5 162,12 162,60 0,48 0,29 

Gen 6 204,23 203,89 -0,34 -0,17 

Gen 7 95,30 94,94 -0,36 -0,38 

Gen 8 -11,08 -11,32 -0,24 2,12 

Gen 9 8,55 8,17 -0,38 -4,66 

Gen 10 88,16 88,27 0,12 0,13 

Gen. Total 1188,34 1185,88 -2,47   

Carga Total 1392,77 1392,85 0,08   

Adicionalmente, se extraen las curvas de voltaje y frecuencia de la barra 26, así como la 

curva de potencia activa y reactiva de generación de la barra 32; obtenidas mediante 

simulación dinámica de Power Factory, para ser comparadas con los puntos encontrados 

mediante el programa desarrollado. 

En las figura 4.31 y 4.32 se aprecia como ambos métodos (flujo de potencia inercial y 

simulación en tiempo de Power Factory) encuentran un nuevo punto estable de voltaje y 

frecuencia con una diferencia mínima.  
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Figura 4.31. Voltaje de la barra 26 ante la salida intempestiva de su carga conectada 

 

Figura 4.32. Frecuencia de la red ante la salida intempestiva de la carga de la barra 26 

El error relativo de la frecuencia calculado en este caso de estudio fue de 0,0789%. 

En la gráfica 4.34 y 4.35 se muestran las potencias de generación activa y reactiva de la 

barra 32, en las cuales se puede apreciar como la modelación estática propuesta tanto del 

AVR como del regulador de velocidad logran alcanzar el mismo punto estable obtenido 

mediante la simulación dinámica en Power Factory.  
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Figura 4.33. Potencia activa del generador de la barra 32 luego la salida de la carga de la 

barra 26 

 

Figura 4.34. Potencia reactiva del generador de la barra 32 luego la salida de la carga de 

la barra 26 

El pequeño valor de error relativo de frecuencia, magnitud de voltaje, potencias activas y 

reactivas de generación y carga, así como las figuras presentadas, en las cuales los puntos 

estables alcanzados después de la contingencia son bastante similares; permiten validar 

los resultados obtenidos mediante el flujo de potencia inercial implementado. 
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4.6.3 Salida de vínculo de transmisión 

En esta sección se presenta un último caso de estudio aplicando la misma metodología 

para la validación del nuevo punto de equilibrio del sistema obtenido mediante la 

herramienta desarrollada. Para ello se simula la “salida intempestiva de la línea de 

transmisión que conecta la barra 2 con la barra 25”. Después de 7 iteraciones, los 

resultados obtenidos mediante el programa desarrollado se presentan en la tabla 4.35. 

Tabla 4.35. Nuevo punto de equilibrio para la red IEEE de 39 barras, luego de la salida 

de la línea de transmisión que conecta la barra 2 con la barra 25 

Barra V [pu] Ángulo [°] P gen [MW] P gen [MVAR] P carga [MW] P carga [MVAR] 

1 1,0534 -9,9222 0 0 0 0 

2 1,0563 -7,8492 0 0 0 0 

3 1,0325 -8,9475 0 0 322,44 2,40 

4 1,0043 -9,5578 0 0 500,14 184,07 

5 1,0056 -8,6172 0 0 0 0 

6 1,0079 -7,9428 0 0 0 0 

7 0,9974 -10,191 0 0 233,86 84,03 

8 0,9966 -10,7203 0 0 522,18 176,08 

9 1,0309 -11,0339 0 0 0 0 

10 1,0171 -5,263 0 0 0 0 

11 1,0127 -6,1709 0 0 0 0 

12 1,0001 -6,0792 0 0 7,50 88,00 

13 1,0142 -5,8823 0 0 0 0 

14 1,0114 -7,3087 0 0 0 0 

15 1,0135 -6,6027 0 0 319,63 152,78 

16 1,0295 -4,7143 0 0 328,56 32,25 

17 1,0296 -5,5192 0 0 0 0 

18 1,0289 -7,2592 0 0 157,81 29,96 

19 1,049 0,4544 0 0 0 0 

20 0,9907 -0,5409 0 0 627,83 102,96 

21 1,0302 -2,3013 0 0 273,74 114,87 

22 1,049 2,1532 0 0 0 0 

23 1,0439 1,9547 0 0 247,37 84,55 

24 1,0353 -4,5942 0 0 308,22 -92,06 

25 1,0407 6,0193 0 0 221,81 46,63 

26 1,0389 0,5815 0 0 137,93 16,84 

27 1,027 -3,3892 0 0 279,22 74,91 

28 1,0427 4,1583 0 0 205,11 27,45 

29 1,0444 6,9426 0 0 282,59 26,79 

30 1,0494 -5,4534 249,78 114,87 0 0 

31 0,982 0 520,49 197,33 9,2 4,6 

32 0,9831 2,7295 649,68 205,30 0 0 

33 0,9972 5,6711 631,68 115,29 0 0 

34 1,0123 4,6465 507,68 168,22 0 0 

35 1,0493 7,1165 649,68 218,40 0 0 

36 1,0635 9,8087 559,68 104,55 0 0 

37 1,0278 12,8859 539,68 73,52 0 0 

38 1,0253 14,0367 829,65 50,17 0 0 

39 1,0343 -11,166 1000 85,78 1106,83 250,80 

Totales de área 6138,02 1333,43 6092,00 1407,88 

Pérdidas de potencia 46,03 MW -74,45 MVAR 
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La nueva frecuencia del sistema obtenida por el programa fue: 50,00095 Hz. 

Para corroborar estos resultados, en el archivo pfd utilizado, se crea un nuevo evento de 

simulación dinámica de las mismas características de la contingencia. Los resultados 

obtenidos se muestran en la tabla 4.36. 

Tabla 4.36. Nuevo punto de equilibrio para la red IEEE de 39 barras, luego de la salida 

de la LT 2-25; obtenido mediante simulación dinámica en Power Factory 

Barra V [pu] Ángulo [°] P gen [MW] P gen [MVAR] P carga [MW] P carga [MVAR] 

1 1,0524 -9,8382 0 0 0 0 

2 1,0553 -7,7722 0 0 0 0 

3 1,0319 -8,8758 0 0 322,27 2,40 

4 1,0040 -9,4887 0 0 500,02 184,01 

5 1,0053 -8,5493 0 0 0 0 

6 1,0076 -7,8755 0 0 0 0 

7 0,9971 -10,1229 0 0 233,81 84,00 

8 0,9962 -10,6516 0 0 522,05 176,02 

9 1,0302 -10,9532 0 0 0 0 

10 1,0169 -5,1962 0 0 0 0 

11 1,0125 -6,1038 0 0 0 0 

12 0,9999 -6,0118 0 0 7,50 87,99 

13 1,0140 -5,8144 0 0 0 0 

14 1,0111 -7,2383 0 0 0 0 

15 1,0132 -6,5257 0 0 319,65 152,83 

16 1,0293 -4,6337 0 0 328,59 32,26 

17 1,0292 -5,4498 0 0 0 0 

18 1,0285 -7,1890 0 0 157,81 29,96 

19 1,0489 0,5826 0 0 0 0 

20 0,9906 -0,3712 0 0 627,82 102,97 

21 1,0300 -2,2263 0 0 273,76 114,90 

22 1,0489 2,2227 0 0 0 0 

23 1,0438 2,0234 0 0 247,38 84,56 

24 1,0350 -4,5156 0 0 308,25 -92,10 

25 1,0404 6,0321 0 0 222,08 46,80 

26 1,0388 0,6085 0 0 138,08 16,89 

27 1,0268 -3,3439 0 0 279,47 75,09 

28 1,0428 4,1680 0 0 205,24 27,50 

29 1,0446 6,9471 0 0 282,74 26,83 

30 1,0481 -5,3735 249,51 112,30 0 0 

31 0,9820 0,0582 519,76 198,31 9,20 4,60 

32 0,9831 2,7890 648,95 206,23 0 0 

33 0,9972 5,7937 630,95 115,96 0 0 

34 1,0122 4,8711 512,89 168,84 0 0 

35 1,0493 7,1809 648,95 218,75 0 0 

36 1,0635 9,8679 558,95 104,76 0 0 

37 1,0274 12,8940 538,93 72,96 0 0 

38 1,0255 14,0296 828,64 50,78 0 0 

39 1,0332 -11,0779 999,98 85,21 1105,79 250,40 

Totales de área 6137,51 1334,12 6091,52 1407,91 

Pérdidas de potencia 45,99 MW -73,80 MVAR 

La frecuencia final obtenida del evento por Power Factory fue de 50,00041 Hz.  
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Con los resultados de simulación en tiempo de Power Factory, se construye una tabla con 

los errores relativos de las principales variables del sistema como se muestra a 

continuación. 

Tabla 4.37. Errores relativos entre los resultados del programa desarrollado respecto de 

los resultados obtenidos mediante simulación dinámica en Power Factory, luego salida de 

la línea de transmisión que conecta la barra 2 con la barra 25 en la red IEEE de 39 barras 

Barra 𝑒𝑟𝑒𝑙 𝑉 𝑒𝑟𝑒𝑙 𝑃 𝑔𝑒𝑛 𝑒𝑟𝑒𝑙 𝑄 𝑔𝑒𝑛 𝑒𝑟𝑒𝑙 𝑃 𝑐𝑎𝑟 𝑒𝑟𝑒𝑙 𝑄 𝑐𝑎𝑟 

# [%] [%] [%] [%] [%] 

1 -0,0968 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

2 -0,0928 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

3 -0,0616 0,0000 0,0000 -0,0527 -0,0861 

4 -0,0343 0,0000 0,0000 -0,0242 -0,0307 

5 -0,0288 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

6 -0,0277 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

7 -0,0302 0,0000 0,0000 -0,0225 -0,0286 

8 -0,0393 0,0000 0,0000 -0,0253 -0,0332 

9 -0,0728 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

10 -0,0214 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

11 -0,0232 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

12 -0,0248 0,0000 0,0000 -0,0122 -0,0108 

13 -0,0247 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

14 -0,0325 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

15 -0,0275 0,0000 0,0000 0,0066 0,0351 

16 -0,0216 0,0000 0,0000 0,0096 0,0429 

17 -0,0343 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

18 -0,0378 0,0000 0,0000 -0,0019 0,0277 

19 -0,0094 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

20 -0,0098 0,0000 0,0000 -0,0012 0,0061 

21 -0,0172 0,0000 0,0000 0,0066 0,0299 

22 -0,0133 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

23 -0,0069 0,0000 0,0000 0,0029 0,0159 

24 -0,0252 0,0000 0,0000 0,0083 0,0386 

25 -0,0277 0,0000 0,0000 0,1201 0,3564 

26 -0,0089 0,0000 0,0000 0,1042 0,2905 

27 -0,0162 0,0000 0,0000 0,0885 0,2425 

28 0,0081 0,0000 0,0000 0,0675 0,1733 

29 0,0186 0,0000 0,0000 0,0543 0,1330 

30 -0,1265 -0,1056 -2,2883 0,0000 0,0000 

31 0,0004 -0,1404 0,4982 0,0003 0,0003 

32 -0,0002 -0,1130 0,4521 0,0000 0,0000 

33 -0,0029 -0,1164 0,5719 0,0000 0,0000 

34 -0,0054 1,0143 0,3700 0,0000 0,0000 

35 -0,0036 -0,1137 0,1620 0,0000 0,0000 

36 -0,0017 -0,1314 0,2019 0,0000 0,0000 

37 -0,0400 -0,1399 -0,7631 0,0000 0,0000 

38 0,0222 -0,1221 1,1952 0,0000 0,0000 

39 -0,1029 -0,0020 -0,6669 -0,0940 -0,1561 
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De la tabla de errores relativos se destaca que ningún valor supera el 0,5% en las columnas 

de voltaje y potencias activas y reactivas de carga. Con respecto a los de errores de 

potencia activa y reactiva generada, la mayoría se mantienen muy por debajo del 1%, a 

excepción del valor de potencia reactiva generada de la barra 30 (2,3%), relacionado con 

la modelación estática del AVR.  

Al analizar a detalle la causa de este error, se puede mencionar que, si bien las diferencias 

entre las potencias reactivas de generación obtenidas mediante la herramienta 

desarrollada y con Power Factory son en su mayoría menores a 1 MVAR y representan un 

mínimo porcentaje si se toma en cuenta la potencia reactiva total generada del sistema 

igual a 1334 MVAR (como se muestra en la tabla 4.38); están relacionados también con 

las variaciones de la carga reactiva entre obtenidas por ambos métodos, en donde Power 

Factory posee una modelación un tanto similar a la propuesta en el flujo de potencia 

inercial. En el caso particular de la potencia reactiva generada en la barra 30 la diferencia 

es de 2,57 MVAR, un valor un tanto despreciable en comparación con el total generado en 

el sistema. 

Tabla 4.38. Diferencias de potencia reactiva generada entre los resultados obtenidos por 

el programa desarrollado con respecto a Power Factory, ante la salida de la LT2-25 en la 

red IEEE de 39 barras 

 Máquina 
P gen [MVAR] Flujo de 

Potencia Inercial 
P gen [MVAR]  

Simulación Dinámica 
Diferencia 
[MVAR] 

 𝑒𝑟𝑒𝑙 𝑄 𝑔𝑒𝑛  

[%] 

Gen 1 114,87 112,30 -2,57 -2,29 

Gen 2 197,33 198,31 0,99 0,50 

Gen 3 205,30 206,23 0,93 0,45 

Gen 4 115,29 115,96 0,66 0,57 

Gen 5 168,22 168,84 0,62 0,37 

Gen 6 218,40 218,75 0,35 0,16 

Gen 7 104,55 104,76 0,21 0,20 

Gen 8 73,52 72,96 -0,56 -0,76 

Gen 9 50,17 50,78 0,61 1,20 

Gen 10 85,78 85,21 -0,57 -0,67 

Gen. Total 1333,43 1334,12 0,69   

Carga Total 1407,88 1407,91 0,03   

Adicionalmente, se extraen las curvas de voltaje y frecuencia de la barra 2, así como la 

curva de potencia activa y reactiva de generación de la barra 32; obtenidas mediante 

simulación dinámica de Power Factory, para ser comparadas con los puntos encontrados 

mediante el programa desarrollado. 
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En las figuras 4.31 y 4.32 se aprecia como ambos métodos (flujo de potencia inercial y 

simulación en tiempo de Power Factory) encuentran un nuevo punto estable de voltaje y 

frecuencia con una diferencia mínima.  

 

Figura 4.35. Voltaje de la barra 2 ante la salida intempestiva de la LT 2-25 

 

Figura 4.36. Frecuencia de la red ante la salida intempestiva de la LT 2-25 

El error relativo de la frecuencia calculado en este caso de estudio fue de 0,00011%. 
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En las figuras 4.37 se aprecia como la modelación propuesta de la carga dependiente del 

voltaje y frecuencia del sistema, logra alcanzar casi al mismo punto estable obtenido 

mediante la simulación en tiempo de Power Factory; como muestra de la eficacia del 

método propuesto.  

 

Figura 4.37. Potencia activa y reactiva de la carga conectada a la barra 3, luego de la 

salida de la línea de transmisión que conecta la barra 2 con la barra 25 

El pequeño valor de error relativo de frecuencia, magnitud de voltaje, potencias activas y 

reactivas de generación y carga, así como las figuras presentadas, en las cuales los puntos 

estables alcanzados después de la contingencia son bastante similares; permiten validar 

los resultados obtenidos mediante el flujo de potencia inercial implementado. 
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generada, así como también tienen relación con las variaciones de carga producto de la 

modelación ligeramente distinta que posee Power Factory en comparación con la utilizada 

en el flujo de potencia inercial que termina siendo absorbida por estos puntos de 

generación.  

La herramienta desarrollada en lenguaje Python fue trasladada al lenguaje de 

programación de Matlab con el fin de tabular los tiempos de cómputo utilizados en el flujo 

de potencia inercial codificado en ambos lenguajes; posteriormente dichos tiempos se 

comparan con el tiempo que toma la simulación dinámica el programa de Power Factory. 

Tabla 4.39. Tiempos de cómputo de los diferentes programas de simulación para las 

contingencias realizadas en el sistema IEEE de 39 barras 

Contingencia 

Flujo de potencia 
inercial 

codificado en 
Matlab 

Flujo de potencia 
inercial 

codificado en 
Python 

DIgSILENT 
Power 

Factory 

Salida del generador 
conectado a la barra 30 

0.06582 s 
(7 iteraciones) 

0.2891 s 
(7 iteraciones) 

15.93 s 

Salida de la carga 
conectada a la barra 26 

0.07251 s 
(7 iteraciones) 

0.2952 s 
(7 iteraciones) 

13.62 s 

Salida de la línea de 
transmisión que conecta la 

barra 2 y 25 

0.05052 s 
(7 iteraciones) 

0.2847 s 
(7 iteraciones) 

13.25 s 

Se puede apreciar que existe una gran diferencia en los tiempos de cómputo entre la 

herramienta desarrollada (Python o Matlab) y el programa Power Factory, destacándose la 

primera por su rapidez. La herramienta implementada en Matlab es más rápida que la 

implementada en Python, posiblemente por el uso de matrices dispersas y mejor manejo 

de estructuras de datos en Matlab, y constituye una oportunidad de mejora para futuros 

trabajos.   
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones  

1. Se ha desarrollado e implementado una herramienta computacional de código abierto 

en lenguaje de programación Python, que permite calcular el nuevo punto de equilibrio 

que alcanza un SEP cuando es sometido a una perturbación, mediante la formulación 

del “Flujo de Potencia Inercial”, que considera los controles de velocidad y voltaje de 

los generadores, la dependencia de la carga con el voltaje y la frecuencia y los motores 

de inducción. 

2. De las metodologías propuestas en la literatura, en la mayoría se sugiere emplear 

coeficientes de participación de los generadores con el fin obtener una respuesta 

semejante a la de una barra Slack distribuida; sin embargo, la deducción de estos 

coeficientes no tiene una estrecha relación con los sistemas de control reales de los 

generadores. Se escogió la metodología implementada debido a que considera 

parámetros como el estatismo y la ganancia del AVR, añadiendo ecuaciones 

dependientes de cambios de voltaje y frecuencia que caractericen una respuesta más 

real de los generadores ante una contingencia suscitada en el sistema.  

3. El análisis en estado estable del gobernador de velocidad y la consideración de la 

reactancia equivalente 𝑋𝑚𝑞 que emula la acción del AVR del generador, aportan con la 

introducción de sensitividades de potencias de generación en las ecuaciones de 

balance de potencia nodal, convirtiéndolas en ecuaciones dependientes a los cambios 

de voltaje y de frecuencia, lo que permite el uso de derivadas parciales adecuadas que 

modifican la matriz jacobiana, para la convergencia del flujo de potencia inercial.  

4. La consideración de la desviación de la frecuencia, así como la acción de los sistemas 

de control de los generadores (gobernador de velocidad y AVR) en el software 

desarrollado permiten obtener resultados más realistas, apreciándose más fácilmente 

las estrechas relaciones que existen entre la potencia activa y la frecuencia, así como 

entre la potencia reactiva y los voltajes nodales de la red.  

5. El flujo de potencia inercial implementado consigue una redistribución de los flujos de 

potencia en la red luego de aplicar una contingencia, a través del concepto de barra 

Slack distribuida que permite que todos los generadores aporten a la regulación de 

frecuencia del sistema, acorde con la acción de su gobernador de velocidad. Los 

resultados obtenidos se asemejan a la operación real del SEP. 
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6. La modelación de motores de inducción grandes presentada en este trabajo contribuye 

con las ecuaciones de balance de potencia reactiva nodal del método de Newton 

Raphson, al considerar las variaciones del consumo de reactivos de estas máquinas, 

en función de los cambios de frecuencia y de voltaje de alimentación. 

7. Los errores relativos entre los resultados de la herramienta computacional desarrollada 

respecto de los resultados de simulación dinámica RMS en Power Factory fueron 

aceptables y en su mayoría menores al 3%. Un caso específico fue la potencia reactiva 

generada en ciertos nodos del sistema IEEE 39 barras en donde los errores relativos 

eran mayores debido a la pequeña diferencia que existe entre la modelación de la carga 

que tiene Power Factory y el programa desarrollado.  

8. Los tiempos de cómputo necesarios para determinar el nuevo punto de equilibrio que 

alcanza un SEP luego de una contingencia, conseguidos por la herramienta 

desarrollada (flujo de potencia inercial) son ampliamente menores que los conseguidos 

con el programa Power Factory (simulación dinámica RMS). Esto permite destacar la 

rapidez que posee el método de Newton Raphson modificado del flujo de potencia 

inercial. La implementación en lenguaje Matlab es más rápida respecto de la 

implementación en lenguaje Python; estas diferencias pueden explicarse con el uso de 

estructuras de datos y métodos de solución de sistemas de ecuaciones implementados 

en cada lenguaje. 

 

5.2 Recomendaciones 

1. En la implementación actual no se han utilizado matrices dispersas ni estructuras de 

datos especializadas que permitan reducir aún más de los tiempos de cómputo, por lo 

que se recomienda implementar estas técnicas de almacenamiento de datos. 

2. Realizar modificaciones al programa desarrollado de manera que se permita la 

inclusión de modelos de dispositivos FACTS, HVDC y modelos estáticos de generación 

renovable no convencional como generadores eólicos y plantas solares. 

3. Representar de mejor manera la demanda del sistema, empleando coeficientes 

adecuados para consumidores de tipo residencial, industrial y comercial en cada punto 

de consumo (barra).  

4. Aplicar el presente programa para realizar estudios de flujo de potencia inercial al 

sistema nacional interconectado SNI, o a sistemas reales de dimensiones mayores. 
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5. Incluir la consideración de contingencias que provoquen la formación de islas en la 

solución de flujos de potencia inercial. 

6. Modelar el ingreso y tratamiento de datos de generación, con el fin de que se pueda 

trabajar con dos o más generadores conectados a una misma barra. 
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8. ANEXOS 

ANEXO A. Deducción de la equivalencia de términos del 

modelo del gobernador de velocidad 

Para que la ecuación 2.39 tenga coherencia, el cociente correspondiente al término ∆𝑃𝐺𝑖 

(obtenido de la ecuación 2.40) debe tener la misma unidad (𝑝𝑢 𝑀𝑊). 

𝑃𝐺𝑖 = 𝑃𝐺𝑠𝑒𝑡 𝑖 + ∆𝑃𝐺𝑖 

∆𝑃𝐺𝑖 = (−
𝑃𝑛𝑜𝑚 𝑖

𝑅
∆𝑓) = − 𝑝𝑢 𝑀𝑊 

Como todos los datos del sistema (en este caso 𝑃𝑛𝑜𝑚 𝑖 y 𝑅) deben estar sobre la misma 

base, el cálculo del término ∆𝑃𝐺𝑖 quedaría expresado de la siguiente manera: 

∆𝑃𝐺𝑖 = (−

𝑃𝑛𝑜𝑚 𝑖
𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒

∗ ∆𝑓

𝑅 ∗
𝑃𝑛𝑜𝑚 𝑖
𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒

) 

Simplificando: 

∆𝑃𝐺𝑖 = −
∆𝑓

𝑅
= −

𝑝𝑢 𝐻𝑧

?
= − 𝑝𝑢 𝑀𝑊 

Para que se cumpla que ∆𝑃𝐺𝑖 = 𝑝𝑢 𝑀𝑊, el estatismo 𝑅 debe estar en 
𝑝𝑢 𝐻𝑧

𝑝𝑢 𝑀𝑊
  

Si el dato de 𝑅 viene en %, entonces: 𝑅 =
𝑅%

100%
 [ 

𝑝𝑢 𝐻𝑧

𝑝𝑢 𝑀𝑊
 ] =

𝑅

100
 [ 

𝑝𝑢 𝐻𝑧

𝑝𝑢 𝑀𝑊
 ] 

Reemplazando en ∆𝑃𝐺𝑖: 

∆𝑃𝐺𝑖 = −
∆𝑓

𝑅
= −

∆𝑓

𝑅
100

= −
𝟏𝟎𝟎 ∆𝒇

𝑹
= −

𝑝𝑢 𝐻𝑧

[ 
𝑝𝑢 𝐻𝑧
𝑝𝑢 𝑀𝑊 ]

= − 𝑝𝑢 𝑀𝑊 

Por lo tanto se obtiene la siguiente equivalencia: 

−
𝑃𝑛𝑜𝑚 𝑖

𝑅
∆𝑓 = −

𝟏𝟎𝟎 ∆𝒇

𝑹
 

Con esta equivalencia, ya no es necesario tener como dato de entrada a 𝑃𝑛𝑜𝑚 𝑖, sino 

únicamente el valor del estatismo 𝑅 en %. 
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ANEXO B. Datos de entrada de cada sistema de prueba 

En esta sección se presentan mediante tablas los datos que requiere el software 

desarrollado en este trabajo, para su correcto funcionamiento. 

SISTEMA DE PRUEBA DE DOS BARRAS 

Tabla B.1. Datos de línea de la red de 2 barras 

Desde Barra Hasta Barra R [pu] X [pu] Y/2 [pu] Tap [pu] Bool LT 

2 1 0,02 0,06 0 1,05 0 

Tabla B.2. Datos de barras y parámetros de generación de la red de 2 barras 

Barra P. Gen Q. Gen P. Carga Q. Carga V [pu] Y shunt [pu] Tipo Estatismo R KA Xd [pu] Xq [pu] 

1 0 0 3,2 0 1 0 0 1 50 1,7 1,6 

2 20 0 100 40 1,02 0,15 2 2 25 1,7 1,6 

 

SISTEMA DE PRUEBA DE CUATRO BARRAS [8] 

Tabla B.3. Datos de línea de la red de 4 barras 

Desde Barra Hasta Barra R [pu] X [pu] Y/2 [pu] Tap [pu] Bool LT 

1 2 0,01008 0,0504 0,05125 1 1 

1 3 0,00744 0,0372 0,03875 1 1 

2 4 0,00744 0,0372 0,03875 1 1 

3 4 0,01272 0,0636 0,06375 1 1 

Tabla B.4. Datos de barras y parámetros de generación de la red de 4 barras 

Barra P. Gen Q. Gen P. Carga Q. Carga V [pu] Y shunt [pu] Tipo Estatismo R KA Xd [pu] Xq [pu] 

1 0 0 50 30,99 1 0 0 3 50 1,7 1,6 

2 0 0 170 105,35 0 0 1         

3 0 0 200 123,94 0 0 1         

4 318 0 80 49,58 1,02 0 2 1 20 1,65 1,55 
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SISTEMA DE PRUEBA IEEE DE 9 BARRAS [32] 

Tabla B.5. Datos de línea de la red IEEE de 9 barras  

Desde Barra Hasta Barra R [pu] X [pu] Y/2 [pu] Tap [pu] Bool LT 

4 5 0,01 0,085 0,088 1 1 

4 6 0,017 0,092 0,079 1 1 

5 7 0,032 0,161 0,153 1 1 

6 9 0,039 0,17 0,179 1 1 

7 8 0,0085 0,072 0,0745 1 1 

8 9 0,0119 0,1008 0,1045 1 1 

1 4 0 0,0576 0 1 0 

2 7 0 0,0625 0 1 0 

3 9 0 0,0586 0 1 0 

Tabla B.6. Datos de barras y parámetros de generación de la red IEEE de 9 barras 

P. Gen Q. Gen P. Carga Q. Carga V [pu] Y shunt [pu] Tipo Estatismo R KA Xd [pu] Xq [pu] 

0 0 0 0 1,04 0 0 0,976 200 1,7 1,65 

163 0 0 0 1,025 0 2 1,852 30 1,7 1,62 

85 0 0 0 1,025 0 2 4 25 1,22 1,16 

0 0 0 0 0 0 1 0       

0 0 125 50 0 0 1 0       

0 0 90 30 0 0 1 0       

0 0 0 0 0 0 1 0       

0 0 100 35 0 0 1 0       

0 0 0 0 0 0 1 0       
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SISTEMA DE PRUEBA IEEE DE 14 BARRAS [32] 

Tabla B.7. Datos de línea de la red IEEE de 14 barras 

Desde Barra Hasta Barra R [pu] X [pu] Y/2 [pu] Tap [pu] Bool LT 

1 2 0,01938 0,05917 0,0264 1 1 

1 5 0,05403 0,22304 0,0246 1 1 

2 3 0,04699 0,19797 0,0219 1 1 

2 4 0,05811 0,17632 0,0187 1 1 

2 5 0,05695 0,17388 0,017 1 1 

3 4 0,06701 0,17103 0,0173 1 1 

4 5 0,01335 0,04211 0,0064 1 1 

6 11 0,09498 0,1989 0 1 1 

6 12 0,12291 0,25581 0 1 1 

6 13 0,06615 0,13027 0 1 1 

9 10 0,03181 0,0845 0 1 1 

9 14 0,12711 0,27038 0 1 1 

10 11 0,08205 0,19207 0 1 1 

12 13 0,22092 0,19988 0 1 1 

13 14 0,17093 0,34802 0 1 1 

4 7 0 0,20912 0 0,978 0 

4 9 0 0,55618 0 0,969 0 

5 6 0 0,25202 0 0,932 0 

7 8 0 0,17615 0 1 0 

7 9 0 0,11001 0 1 0 

Tabla B.8. Datos de barras y parámetros de generación de la red IEEE de 14 barras 

Barra P. Gen Q. Gen P. Carga Q. Carga V [pu] Y shunt [pu] Tipo Estatismo R KA Xd [pu] Xq [pu] 

1 0 0 0 0 1,06 0 0 1,1 50 1,67 1,6 

2 40 0 21,7 12,7 1,045 0 2 5 25 1,18 1,05 

3 0 0 94,2 19 1,01 0 2 0 400 2,373 1,172 

4 0 0 47,8 -3,9 0 0 1 0 0 0 0 

5 0 0 7,6 1,6 0 0 1 0 0 0 0 

6 0 0 11,2 7,5 1,07 0 2 0 400 1,769 0,855 

7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 1,09 0 2 0 400 1,769 0,855 

9 0 0 29,5 16,6 0 0,19 1 0 0 0 0 

10 0 0 9 5,8 0 0 1 0 0 0 0 

11 0 0 3,5 1,8 0 0 1 0 0 0 0 

12 0 0 6,1 1,6 0 0 1 0 0 0 0 

13 0 0 13,5 5,8 0 0 1 0 0 0 0 

14 0 0 14,9 5 0 0 1 0 0 0 0 
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SISTEMA DE PRUEBA IEEE DE 39 BARRAS 

Tabla B.9. Datos de línea de la red IEEE de 39 barras [X PF] 

Desde Barra Hasta Barra R [pu] X [pu] Y/2 [pu] Tap [pu] Bool LT 

1 2 0,0035 0,0411 0,34935 1 1 

1 39 0,001 0,025 0,375 1 1 

2 3 0,0013 0,0151 0,1286 1 1 

2 25 0,007 0,0086 0,073 1 1 

3 4 0,0013 0,0213 0,1107 1 1 

3 18 0,0011 0,0133 0,1069 1 1 

4 5 0,0008 0,0128 0,0671 1 1 

4 14 0,0008 0,0129 0,0691 1 1 

5 6 0,0002 0,0026 0,0217 1 1 

5 8 0,0008 0,0112 0,0738 1 1 

6 7 0,0006 0,0092 0,0565 1 1 

6 11 0,0007 0,0082 0,06945 1 1 

7 8 0,0004 0,0046 0,039 1 1 

8 9 0,0023 0,0363 0,1902 1 1 

9 39 0,001 0,025 0,6 1 1 

10 11 0,0004 0,0043 0,03645 1 1 

10 13 0,0004 0,0043 0,03645 1 1 

13 14 0,0009 0,0101 0,08615 1 1 

14 15 0,0018 0,0217 0,183 1 1 

15 16 0,0009 0,0094 0,0855 1 1 

16 17 0,0007 0,0089 0,0671 1 1 

16 21 0,0008 0,0135 0,1274 1 1 

16 24 0,0003 0,0059 0,034 1 1 

17 18 0,0007 0,0082 0,06595 1 1 

17 27 0,0013 0,0173 0,1608 1 1 

21 22 0,0008 0,014 0,12825 1 1 

22 23 0,0006 0,0096 0,0923 1 1 

23 24 0,0022 0,035 0,1805 1 1 

25 26 0,0032 0,0323 0,2565 1 1 

26 27 0,0014 0,0147 0,1198 1 1 

26 28 0,0043 0,0474 0,3901 1 1 

26 29 0,0057 0,0625 0,5145 1 1 

28 29 0,0014 0,0151 0,1245 1 1 

16 19 0,0016 0,0195 0,152 1 0 

12 11 0,0016 0,0435 0 1,006 0 

12 13 0,0016 0,0435 0 1,006 0 

6 31 0 0,025 0 1,07 0 

10 32 0 0,02 0 1,07 0 

19 33 0,0007 0,0142 0 1,07 0 

20 34 0,0009 0,018 0 1,009 0 

22 35 0 0,0143 0 1,025 0 

23 36 0,0005 0,0272 0 1 0 

25 37 0,0006 0,0232 0 1,025 0 

2 30 0 0,0181 0 1,025 0 

29 38 0,0008 0,0156 0 1,025 0 

19 20 0,0007 0,0138 0 1,06 0 
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Tabla B.10 Datos de barras y parámetros de generación de la red IEEE de 39 barras [32] 

Barra P. Gen Q. Gen P. Carga Q. Carga V [pu] Y shunt [pu] Tipo Estatismo R KA Xd [pu] Xq [pu] 

1 0 0 0 0 0 0 1         

2 0 0 0 0 0 0 1         

3 0 0 322 2,4 0 0 1         

4 0 0 500 184 0 0 1         

5 0 0 0 0 0 0 1         

6 0 0 0 0 0 0 1         

7 0 0 233,8 84 0 0 1         

8 0 0 522 176 0 0 1         

9 0 0 0 0 0 0 1         

10 0 0 0 0 0 0 1         

11 0 0 0 0 0 0 1         

12 0 0 7,5 88 0 0 1         

13 0 0 0 0 0 0 1         

14 0 0 0 0 0 0 1         

15 0 0 320 153 0 0 1         

16 0 0 329 32,3 0 0 1         

17 0 0 0 0 0 0 1         

18 0 0 158 30 0 0 1         

19 0 0 0 0 0 0 1         

20 0 0 628 103 0 0 1         

21 0 0 274 115 0 0 1         

22 0 0 0 0 0 0 1         

23 0 0 247,5 84,6 0 0 1         

24 0 0 308,6 -92,2 0 0 1         

25 0 0 224 47,2 0 0 1         

26 0 0 139 17 0 0 1         

27 0 0 281 75,5 0 0 1         

28 0 0 206 27,6 0 0 1         

29 0 0 283,5 26,9 0 0 1         

30 250 0 0 0 1,0475 0 2 0,85 200 2,11 2,02 

31 0 0 9,2 4,6 0,982 0 0 0,6 400 2,183 2,157 

32 650 0 0 0 0,9831 0 2 0,6 400 2,183 2,157 

33 632 0 0 0 0,9972 0 2 0,6 400 2,183 2,157 

34 508 0 0 0 1,0123 0 2 0,6 400 2,183 2,157 

35 650 0 0 0 1,0493 0 2 0,6 400 2,183 2,157 

36 560 0 0 0 1,0635 0 2 0,6 400 2,183 2,157 

37 540 0 0 0 1,0278 0 2 0,6 400 2,183 2,157 

38 830 0 0 0 1,0265 0 2 0,548 50 2,04 1,96 

39 1000 0 1104 250 1,03 0 2 0 1 2,04 1,96 

 

ANEXO C. Documentación y Manual de Usuario 

En esta sección se presenta el manual de usuario, con la finalidad de que el usuario pueda 

hacer el uso correcto del programa implementado en el lenguaje de programación de 

Python: 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

INGENIERÍA ELÉCTRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUJO DE POTENCIA INERCIAL V1.0.0 

DOCUMENTACIÓN Y MANUAL DE USUARIO 

Autor:   Christian Mancero 

Director:  Dr.-Ing. Nelson Granda 

Python 
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1.- Introducción 

Flujo de Potencia Inercial V1.0.0 es un módulo de software de estudios de flujo de potencia 

en lenguaje de programación Python (código abierto), para uso en ambiente académico y 

de investigación que permite encontrar un nuevo punto de equilibrio de un SEP que parte 

de una condición inicial de estado estable y es sometido a una perturbación como pérdida 

de carga, generación (desbalance de potencia) y/o salida intempestiva de una línea de 

transmisión.  

Su característica principal es la consideración del efecto de los sistemas de control de los 

generadores, al incorporar ecuaciones que caracterizan el aporte o la acción del 

gobernador de velocidad-AVR de los generadores, todas en función de desviaciones de 

frecuencia y variaciones de voltaje en el sistema de ecuaciones del problema de flujo de 

potencia. 

Esta herramienta puede ser utilizada para estudios de estabilidad estática, estabilidad de 

voltaje de largo plazo, análisis de seguridad y de contingencias. 

 

2.- Requerimientos 

El módulo de software presentado necesita la instalación previa de: 

 Python versión 3.X. Se recomienda que la versión sea 3.6.5 o superior. 

 Librería Numpy para Python, versión 1.14.5 

 Librería Pandas para Python, versión 0.23.3 

 Spyder versión 3.2.8, que es un entorno de desarrollo integrado multiplataforma 

(IDE) para manejar proyectos y archivos escritos en lenguaje Python. 

Los requerimientos antes mencionados, pertenecen a un grupo de software libre de código 

abierto, cuya principal ventaja es la carencia de licencia comercial para su uso lo que 

implica su gratuidad. 

 

3.- Modelos implementados 

A continuación se detallan los modelos que utiliza Flujo de Potencia Inercial V1.0.0: 
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3.1 Modelo del generador: 

  

3.1.1 Modelo del gobernador de velocidad: 

𝑃𝐺𝑖 = 𝑃𝐺𝑠𝑒𝑡 𝑖 −
𝑃𝑛𝑜𝑚 𝑖

𝑅
∆𝑓 

𝑃𝐺𝑖: Potencia total de generación de la máquina conectada al nodo 𝑖. 

𝑃𝐺𝑠𝑒𝑡 𝑖: Potencia de generación de la máquina pre disturbio. 

𝑅: Estatismo de la máquina. 

∆𝑓: Variación de la frecuencia en estado estable ante perturbaciones del sistema. 

Nota: El término −
𝑃𝑛𝑜𝑚 𝑖

𝑅
∆𝑓 puede ser reemplazado por su equivalente −

100

𝑅
∆𝑓 

3.1.2 Modelo del regulador automático de voltaje AVR 

𝑄𝐺𝑖 = 𝑄𝐺𝑠𝑒𝑡 𝑖 +
𝑉𝑖 ( 𝑉0𝑖 − 𝑉𝑖 )

𝑋𝑚𝑞 𝑖
 

𝑄𝐺𝑖:  Potencia de generación reactiva total inyectada al nodo 𝑖. 

𝑄𝐺𝑠𝑒𝑡 𝑖: Potencia de generación reactiva pre disturbio. 

𝑉0𝑖 : Voltaje pre disturbio en el nodo 𝑖. 

𝑉𝑖 : Magnitud de voltaje del nodo 𝑖. 

𝑋𝑚𝑞 𝑖: Reactancia equivalente del generador conectado al nodo 𝑖, calculada mediante: 

𝑋𝑚𝑞 =
𝜕𝑉

𝜕𝐼𝑄
=

𝑋𝑑𝑐𝑜𝑠𝛿

𝐾𝐴 + 𝑐𝑜𝑠𝛿
+

(𝑋𝑑 − 𝑋𝑞)𝐼𝑞
𝐸𝑞

𝑋𝑑𝐾𝐴𝑐𝑜𝑠𝛿

(𝐾𝐴 + 𝑐𝑜𝑠𝛿)2
 

𝑋𝑑:  Reactancia sincrónica de eje directo. 

𝑋𝑞:  Reactancia sincrónica de eje de cuadratura. 

𝐸𝑞:  Voltaje sobre el eje de cuadratura. 

𝐾𝐴:  Ganancia de lazo abierto del AVR. 

𝐼𝑄:  Corriente de eje directo. 

𝛿:  Ángulo de carga de la máquina. 
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3.4. Modelo de la carga.- Se utiliza un modelo de carga completo dependiente de cambios 

o variaciones en el voltaje de las barras y de la desviación de frecuencia del sistema ∆𝑓 en 

por unidad. 

Para la potencia de carga activa: 

𝑃𝐶

𝑃𝐶0
= 𝐾𝑝𝑧 (

𝑉

𝑉0
)
2

+ 𝐾𝑝𝑖 (
𝑉

𝑉0
) + 𝐾𝑝𝑐  + 𝐾𝑝1 (

𝑉

𝑉0
)
𝑝𝑣1

(1 + 𝑛𝑝𝑓1∆𝑓)

+ 𝐾𝑝2 (
𝑉

𝑉0
)
𝑝𝑣2

(1 + 𝑛𝑝𝑓2∆𝑓) 

Sujeto a:  𝐾𝑝𝑧 = 1 − (𝐾𝑝𝑖  +  𝐾𝑝𝑐  +  𝐾𝑝1  + 𝐾𝑝2) 

Para la potencia de carga reactiva: 

𝑄𝐶

𝑄𝐶0
= 𝐾𝑞𝑧 (

𝑉

𝑉0
)
2

+ 𝐾𝑞𝑖 (
𝑉

𝑉0
) + 𝐾𝑞𝑐  + 𝐾𝑞1 (

𝑉

𝑉0
)
𝑞𝑣1

(1 + 𝑛𝑞𝑓1∆𝑓)                +    𝐾𝑞2 (
𝑉

𝑉0
)
𝑞𝑣2

(1 

+ 𝑛𝑞𝑓2∆𝑓) 

Sujeto a: 𝐾𝑞𝑧 = 1 − (𝐾𝑞𝑖  +  𝐾𝑞𝑐  +  𝐾𝑞1  + 𝐾𝑞2) 

𝑃𝐶 y 𝑄𝐶: Potencia activa y reactiva de la carga en función del voltaje y la frecuencia. 

𝑃𝐶0 y 𝑄𝐶0: Potencia activa y reactiva de la carga pre disturbio. 

V:  Magnitud del voltaje en la barra de carga. 

𝑉0:  Magnitud del voltaje pre disturbio en la barra de carga. 

𝐾𝑝𝑧 y 𝐾𝑞𝑧: Porcentajes de potencia activa y reactiva de impedancia constante. 

𝐾𝑝𝑖 y 𝐾𝑞𝑖: Porcentajes de potencia activa y reactiva de corriente constante. 

𝐾𝑝𝑐 y 𝐾𝑞𝑐: Porcentajes de potencia activa y reactiva de potencia constante. 

𝐾𝑝1, 𝐾𝑝2, 𝐾𝑞1 y 𝐾𝑞2: Porcentaje de carga activa y reactiva con característica exponencial 

dependiente del voltaje 

𝑝𝑣1, 𝑝𝑣2, 𝑞𝑣1 y 𝑞𝑣2: Sensitividades de la carga activa y reactiva con respecto a cambios 

de voltaje del modelo exponencial  

𝑛𝑝𝑓1, 𝑛𝑝𝑓2, 𝑛𝑞𝑓1 y 𝑛𝑞𝑓2: Parámetros de sensitividad de la carga activa y reactiva por cambios 

en la frecuencia. 

Adicionalmente, el programa tiene incorporados todos los parámetros antes mencionados 

de manera estándar, de acuerdo con [32]. Sin embargo: 

 Si se desea trabajar con un modelo de carga de potencias constantes se debe hacer 

un cambio en las líneas 4oo y 402 del código del programa, de manera que  𝐾𝑝𝑐 y 𝐾𝑞𝑐 

sean iguales a 1 y el resto de constantes K iguales a cero. 
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 Si se desea trabajar con un modelo de carga que tome en cuenta únicamente la 

dependencia de voltaje, en las mismas líneas de código antes mencionadas, se deben 

igualar a 0 los parámetros de 𝐾𝑝1, 𝐾𝑝2, 𝐾𝑞1 y 𝐾𝑞2 

 Si se desea trabajar con un modelo de carga que tome en cuenta sólo la dependencia 

de frecuencia, los términos: 𝐾𝑝𝑧, 𝐾𝑞𝑧, 𝐾𝑝𝑖 y 𝐾𝑞𝑖 deben ser igualados a cero. 

3.5 Modelo de Transformador con taps 

La influencia de la posición del tap del transformador, toma en cuenta la siguiente figura, 

cuya modelación implica la modificación de la matriz de admitancias de acuerdo a la 

ecuación presentada, donde “y” es la admitancia del transformador en por unidad. 

 

[ 
𝐼𝑝
𝐼𝑠

 ] = [ 
     𝑦/𝑎2 −𝑦/𝑎
−𝑦/𝑎 𝑦

 ] [ 
𝑉𝑝
𝑉𝑠

 ] 

 

3.6 Modelo de compensación reactiva: 

Para capacitores o reactores shunt conectados al sistema, el programa realiza una  

modificación al elemento diagonal de la matriz de admitancias de barra, a la que está 

conectada dicha compensación, de manera que: 

𝑌(𝑖,𝑖)  =  𝑌𝑜 (𝑖,𝑖)  + 𝑌𝑠ℎ 

𝑌𝑠ℎ = 𝐺𝑠ℎ + 𝑗𝐵𝑠ℎ 

𝑌(𝑖,𝑖):  Elemento perteneciente a la diagonal de la matriz 𝑌𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 

𝑌𝑜 (𝑖,𝑖):  Elemento perteneciente a la diagonal de la matriz 𝑌𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 inicial 

𝑌𝑠ℎ:  Admitancia equivalente en por unidad. 

𝐺𝑠ℎ  𝑦 𝐵𝑠ℎ: Conductancia y Susceptancia equivalente en por unidad. 
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3.7 Problema del flujo de potencia inercial: Siendo las nuevas ecuaciones de balance 

de potencia en cada nodo del sistema: 

∆𝑃𝑖 = 𝑃𝐺𝑠𝑒𝑡 𝑖 −
𝑃𝑛𝑜𝑚 𝑖

𝑅
∆𝑓

− 𝑃𝐶0𝑖 [𝐾𝑝𝑧 (
𝑉𝑖

𝑉0𝑖
)
2

+ 𝐾𝑝𝑖 (
𝑉𝑖

𝑉0𝑖
) + 𝐾𝑝𝑐  + 𝐾𝑝1 (

𝑉𝑖

𝑉0𝑖
)
𝑝𝑣1

(1 + 𝑛𝑝𝑓1∆𝑓)

+ 𝐾𝑝2 (
𝑉𝑖

𝑉0𝑖
)
𝑝𝑣2

(1 + 𝑛𝑝𝑓2∆𝑓)] − 𝑉𝑖 ∑(𝐺𝑖𝑗 cos 𝜃𝑖𝑗 + 𝐵𝑖𝑗 sen𝜃𝑖𝑗)

𝑛

𝑗=1

𝑉𝑗 

∆𝑄𝑖 = 𝑄𝐺𝑠𝑒𝑡 𝑖 +
𝑉𝑖(𝑉0𝑖 − 𝑉𝑖)

𝑋𝑚𝑞 𝑖

− 𝑄𝐶0𝑖 [𝐾𝑞𝑧 (
𝑉𝑖

𝑉0𝑖
)
2

+ 𝐾𝑞𝑖 (
𝑉𝑖

𝑉0𝑖
) + 𝐾𝑞𝑐  + 𝐾𝑞1 (

𝑉𝑖

𝑉0𝑖
)
𝑞𝑣1

(1 + 𝑛𝑞𝑓1∆𝑓)

+ 𝐾𝑞2 (
𝑉𝑖

𝑉0𝑖
)
𝑞𝑣2

(1 + 𝑛𝑞𝑓2∆𝑓)] − 𝑉𝑖 ∑(𝐺𝑖𝑗 sen 𝜃𝑖𝑗 − 𝐵𝑖𝑗 cos 𝜃𝑖𝑗)

𝑛

𝑗=1

𝑉𝑗 

Funciones dependientes del voltaje nodal 𝑉𝑖, del ángulo nodal 𝜃𝑖 y de la desviación de 

frecuencia del sistema ∆𝑓: 

∆𝑃 = 𝑓1(𝑉, 𝜃, ∆𝑓) ∧   ∆𝑄 = 𝑓2(𝑉, 𝜃, ∆𝑓) 

Del método de Newton Raphson se expande: 

[ 
𝑓1(𝑉, 𝜃, ∆𝑓)

𝑓2(𝑉, 𝜃, ∆𝑓)
] =

[
 
 
 
 

 

𝜕𝑓1(𝑉, 𝜃, ∆𝑓)

𝜕𝜃

𝜕𝑓1(𝑉, 𝜃, ∆𝑓)

𝜕∆𝑓

𝜕𝑓1(𝑉, 𝜃, ∆𝑓)

𝜕𝑉

𝜕𝑓2(𝑉, 𝜃, ∆𝑓)

𝜕𝜃

𝜕𝑓2(𝑉, 𝜃, ∆𝑓)

𝜕∆𝑓

𝜕𝑓2(𝑉, 𝜃, ∆𝑓)

𝜕𝑉

 

]
 
 
 
 

[ 
∆𝜃

∆(∆𝑓)
∆𝑉

 ] 

[ 
∆𝑃
∆𝑄

 ] =

[
 
 
 
 

 

𝜕∆𝑃

𝜕𝜃

𝜕∆𝑃

𝜕∆𝑓
𝑉

𝜕∆𝑃

𝜕𝑉
𝜕∆𝑄

𝜕𝜃

𝜕∆𝑄

𝜕∆𝑓
𝑉

𝜕∆𝑄

𝜕𝑉

 

]
 
 
 
 

[ 

∆𝜃
∆(∆𝑓)
∆𝑉

𝑉

 ] 

[ 
∆𝑃
∆𝑄

 ] = [ 
𝑯 𝑭 𝑵
𝑲 𝑮 𝑳

 ] [ 

∆𝜃
∆(∆𝑓)
∆𝑉

𝑉

 ] 

Donde para cada iteración: 

[ ∆
𝜃
𝑓
𝑉
 ]

(𝑘+1)

= [ 
𝜃
∆𝑓
𝑉

 ]

(𝑘)

+ [ 
∆𝜃

∆(∆𝑓)
∆𝑉

 ]

(𝑘)
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De manera general: 

[
 
 
 
 
 
 
 

∆𝑃1

⋮
∆𝑃𝑛−1

∆𝑃𝑛

∆𝑄1

⋮
∆𝑄𝑛−1

∆𝑄𝑛 ]
 
 
 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
 
 
 

 

𝐻11 ⋯ 𝐻1(𝑛−1) 𝐹1 𝑁11 ⋯ 𝑁1(𝑛−1) 𝑁1𝑛

⋮ ⋱ ⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮
𝐻(𝑛−1)1 ⋯ 𝐻(𝑛−1)(𝑛−1) 𝐹(𝑛−1) 𝑁(𝑛−1)1 ⋯ 𝑁(𝑛−1)(𝑛−1) 𝑁(𝑛−1)𝑛

𝐻𝑛1 ⋯ 𝐻𝑛(𝑛−1) 𝐹𝑛 𝑁𝑛1 ⋯ 𝑁𝑛(𝑛−1) 𝑁𝑛𝑛

𝐾11 ⋯ 𝐾1(𝑛−1) 𝐺1 𝐿11 ⋯ 𝐿1(𝑛−1) 𝐿1𝑛

⋮ ⋱ ⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮
𝐾(𝑛−1)1 ⋯ 𝐾(𝑛−1)(𝑛−1) 𝐺(𝑛−1) 𝐿(𝑛−1)1 ⋯ 𝐿(𝑛−1)(𝑛−1) 𝐿(𝑛−1)𝑛

𝐾𝑛1 ⋯ 𝐾𝑛(𝑛−1) 𝐺𝑛 𝐿𝑛1 ⋯ 𝐿𝑛(𝑛−1) 𝐿𝑛𝑛

 

]
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[
 
 
 
 
 
 
 

∆𝜃1

⋮
∆𝜃(𝑛−1)

∆(∆𝑓)

∆ 𝑉1 𝑉1⁄
⋮

∆𝑉𝑛−1 𝑉𝑛−1⁄

∆ 𝑉𝑛 𝑉𝑛⁄ ]
 
 
 
 
 
 
 

 

4.- Funcionamiento del programa 

Una vez cumplidos con todos los requerimientos, el usuario puede ejecutar el programa 

mediante los siguientes pasos: 

1. Crear una carpeta que contenga el archivo del programa y los archivos Excel que 

contienen los datos de cada sistema de prueba.  

 

Nota: Se puede añadir cualquier sistema de prueba siempre que cumpla con el formato de 

los archivos Excel presentados, añadiendo el nombre del archivo del nuevo sistema de 

prueba a las líneas de código de lectura de archivos Excel de datos de entrada. 

2. Abrir el entorno de desarrollo integrado multiplataforma de Spyder. 

3. En la ventana de Spyder, abrir el archivo “Flujo_de_potencia_inercial” aplastando la tecla 

Control + “O”, o mediante: 

 

En la ventana desplegada, buscar y abrir la carpeta que contiene el archivo, seleccionarlo 

y dar clic en abrir: 
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4. Una vez abierto el programa ejecutarlo presionando la tecla F5, o mediante: 

 

A continuación se desplegará un mensaje en la Terminal de Spyder: 

 

5. Seleccionar el sistema de prueba como lo indica el programa (de 1 al 5), como ejemplo 

se digitará el número 3 correspondiente al sistema IEEE de 9 barras.  

Al seleccionar cualquier sistema de prueba, el programa calculará la condición inicial del 

mismo mediante un algoritmo de flujo de potencia tradicional; y desplegará los resultados 

como se muestra en la siguiente captura de pantalla, seguido de un texto que contiene las 

opciones de contingencias que se pueden aplicar al sistema. 
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Nota: Se recomienda expandir horizontalmente la sección del Terminal de Spyder para 

una mejor apreciación de los resultados. 

6. Selección de contingencias: 

6.1 Para el caso 1: Apertura de una línea de transmisión: 

Digitar el número 1 correspondiente a la opción de contingencia, a continuación el 

programa desplegará una tabla que muestra el flujo de potencias que existe entre cada 

una de las líneas de transmisión que se pueden poner fuera de servicio. 

Nota: No se contempla la salida de transformadores, únicamente de líneas de transmisión 

que NO formen islas en el sistema.  
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A continuación se deberá ingresar (en la flecha) el número de la línea escogida para ser 

puesta fuera de servicio y el programa desplegará los resultados obtenidos 

correspondientes al nuevo punto de equilibrio encontrado. Para el caso de la salida de la 

línea 1 que conecta la barra 4 con la 5, se obtiene: 

 

 

Se observa en la parte final de los resultados el valor de la nueva frecuencia del sistema, 

así como el tiempo transcurrido de cómputo.   

6.2 Para el caso 2: Variación súbita de carga activa y reactiva 

Digitar el número 2 correspondiente a la opción de contingencia, a continuación el 

programa despliega el siguiente texto:  
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Al escoger la opción 1, se debe ingresar un porcentaje positivo (aumento de carga) o 

negativo (disminución de carga) con el respectivo signo menos, en el caso de -10% se 

debería ingresar -10 como se indica en la flecha: 

 

Al escoger la opción 2, el programa despliega todas las cargas del sistema, entonces se 

debe escoger la barra a la cual se desea variar la carga ingresando su número 

correspondiente y por último se debe digitar el porcentaje positivo o negativo de dicha 

variación. Para la barra 5, con una variación de 20% (de 125 a 150 MW) se tiene: 
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6.3 Para el caso 3: Pérdida de un generador 

Se debe digitar el número 2 correspondiente a la opción de contingencia, a continuación el 

programa despliega una tabla con los datos de generación existentes en la red por barra: 

 

Se escoge la barra de generación digitando su número de barra correspondiente, el 

programa entonces calculará el nuevo punto de equilibrio del sistema. Como ejemplo se 

ingresa 1, para eliminar la generación de la barra 1, los resultados son los siguientes: 

 

Se puede observar que ha desaparecido las potencias de generación de la barra 1, el 

desbalance de potencia provocado da como resultado una disminución de la frecuencia. 
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5.- Modificación a los datos de entrada 

El éxito de la convergencia del programa presentado radica en gran parte de la correcta 

lectura de los datos contenidos en los archivos Excel del sistema en estudio, por ende es 

de suma importancia verificar que estos datos se encuentren correctamente digitados, y a 

su vez que provengan de una literatura o fuente confiable, caso contrario, un mal ingreso 

de datos puede provocar la no convergencia del programa, o peor, puede provocar un error 

al encontrar la condición inicial del sistema. 

Para ello, cada archivo Excel cuenta con dos hojas en las que se encuentran todos los 

datos necesarios de entrada que necesita el programa para su correcta ejecución. La 

primera hoja “DL” cuenta con los datos de conexión o branches (líneas de transmisión y 

transformadores de potencia) del sistema; mientras que la segunda hoja “DB” cuenta con 

los datos de cada barra como potencias de generación y carga, tipo de barra, entre otros. 

A continuación se detallan los cambios que se pueden realizar dentro de cada hoja, como 

ejemplo se presenta la hoja de conexiones “DL” del sistema de prueba IEEE de 9 barras, 

cuya fuente es: https://www.kios.ucy.ac.cy/testsystems/index.php/dynamic-ieee-test-

systems 

Desde Barra Hasta Barra R [pu] X [pu] Y/2 [pu] Tap [pu] Bool LT 

4 5 0,01 0,085 0,088 1 1 

4 6 0,017 0,092 0,079 1 1 

5 7 0,032 0,161 0,153 1 1 

6 9 0,039 0,17 0,179 1 1 

7 8 0,0085 0,072 0,0745 1 1 

8 9 0,0119 0,1008 0,1045 1 1 

1 4 0 0,0576 0 1 0 

2 7 0 0,0625 0 1 0 

3 9 0 0,0586 0 1 0 

En esta hoja se puede modificar el valor de la resistencia, reactancia, susceptancia de 

cualquier línea de transmisión, así como también el valor del tap en el caso de 

transformadores de potencia (amarillo). Estos cambios deben siempre realizarse tomando 

en cuenta que el nuevo valor ingresado tenga la misma unidad que el valor anterior.  

Inclusive se puede crear un nuevo elemento de conexión, añadiendo una fila al final de la 

hoja, y completando con todos los datos correspondientes.  

Nota: La última columna “Bool LT”, sirve para indicar al programa si los datos de conexión 

de cada fila pertenecen a una línea de transmisión (1) o a un transformador de potencia 

(0).  

https://www.kios.ucy.ac.cy/testsystems/index.php/dynamic-ieee-test-systems
https://www.kios.ucy.ac.cy/testsystems/index.php/dynamic-ieee-test-systems
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Al final de cada modificación se debe guardar el archivo Excel. 

En la hoja “DB” del sistema de prueba IEEE de 9 barras se tienen los siguientes datos: 

P. Gen Q. Gen P. Carga Q. Carga V [pu] Y shunt [pu] Tipo Estatismo R KA Xd [pu] Xq [pu] 

0 0 0 0 1,04 0 0 0,976 200 1,7 1,65 

163 0 0 0 1,025 0 2 1,852 30 1,7 1,62 

85 0 0 0 1,025 0 2 4 25 1,22 1,16 

0 0 0 0 0 0 1 0       

0 0 125 50 0 0 1 0       

0 0 90 30 0 0 1 0       

0 0 0 0 0 0 1 0       

0 0 100 35 0 0 1 0       

0 0 0 0 0 0 1 0       

Cada barra del sistema está representada por una fila, por ejemplo la primera fila 

representa la barra 1 del sistema. Es importante mencionar también que el programa 

reconoce el tipo de cada barra de acuerdo al número que contiene cada fila en la columna 

8 de la hoja Excel, siendo 0 para barra Slack, 1 para barra tipo PQ y 2 para barra tipo PV. 

Los cambios que se pueden realizar son los siguientes: 

 Se pueden cambiar los valores de potencia activa de generación en MW para las barras 

tipo PV.  

 Se pueden cambiar las potencias de carga activa y reactiva en cualquiera de las barras 

(filas) de la hoja, cambiando el valor existente en las columnas 3 y 4 respectivamente. 

 Se pueden añadir capacitores o reactores shunt en cualquiera de las barras del 

sistema, cambiando el valor en por unidad existente de la columna 7 para la barra 

escogida. Siendo positivo para capacitores y negativo para reactores. 

 Se puede cambiar el tipo de barra en la columna 8 de cada fila (barra), considerando 

que:  

1) No pueden existir dos barras Slack o de compensación. 

2) Se deben especificar el voltaje y la potencia de generación de todas las barras PV. 

3) Se deben especificar el estatismo, ganancia KA de AVR, reactancia de eje directo 

y cuadratura en por unidad para todas las barras de generación (tipo Slack y PV).  

4) Si se desea que la potencia de generación de una barra se mantenga constante 

después de ocurrida la contingencia (Es decir que ese generador no esté 

contemplado para el AGC), se debe ingresar un valor alto en la columna 9 

correspondiente al estatismo de la máquina, por ejemplo 9999.   
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En el caso que se desee cambiar el tipo de generación para el flujo de potencia inercial, 

tomar en cuenta la siguiente tabla: 

Tipos de Nodos 

en el FPI 
Estatismo 

R>0 

Ganancia 
de AVR 
KA>200 

Cálculo 

de XMQ 

Capacidad de 

regulación de 

frecuencia 

Capacidad 

de 

regulación 

de voltaje 

Variación 

de voltaje 

Tipo de 

barra 

Nodo Generador 

Regulador 
Si No Si Si Si Si 3 GR 

Nodo con 

Compensador 

sincrónico 

No Si No No 

No (se 

considera 

PV) 

No (se 

considera 

PV) 

2 PV 

Nodo con 

Generador 

regulador de alta 

ganancia KA de 

AVR 

Si Si No Si 

No (se 

considera 

PV) 

No (se 

considera 

PV) 

2 PV 

Nodo PQ (sin 

generación) 
No No No No No Si 1 PQ 

 

6.- Modificación a las líneas de código del programa 

Es importante tomar en cuenta las siguientes modificaciones a la codificación del programa 

presentado: 

Se puede cambiar la potencia base del sistema en MVA, así como la tolerancia o épsilon 

para la convergencia del algoritmo de flujo de potencia inercial y tradicional, en las líneas 

51 y 52 respectivamente: 

 

 

Para consultas o inquietudes por favor contactarse: 

Vía correo: chris_man08@hotmail.com 

Vía Whatsapp: +593-99-359-7877 
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ORDEN DE EMPASTADO 

 


