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RESUMEN 

 

La resonancia subsincrónica (SSR) es un problema que se ha venido presentando en los 

sistemas eléctricos de distintos lugares del mundo desde hace varios años atrás, estos 

sistemas tienen la particularidad de poseer líneas de transmisión largas compensadas en 

serie con capacitores. La presencia de la SSR ocasiona la rotura del eje de la turbina – 

generador, como peor consecuencia; ante esto, los expertos han propuesto varias 

alternativas para contrarrestar este fenómeno y una de ellas es el capacitor en serie 

controlado por tiristores (TCSC). 

El propósito de este trabajo es llevar a cabo un análisis de la influencia del TCSC sobre la 

resonancia subsincrónica, para lo cual se implementan dos controladores como parte del 

control TCSC en DSL de DIgSILENT PowerFactory; se realiza la sintonización de los 

mismos y se utiliza el método de simulación de transitorios electromagnéticos en el sistema 

IEEE First Benchmark Model for Computer Simulation of Subsynchronous Resonance para 

los siguientes casos de estudio: 1) sin TCSC, 2) sistema con el control TCSC seleccionado 

y 3) sistema con el control TCSC seleccionado agregado un control PID. Con esto se 

obtienen los resultados y se los analiza utilizando la aplicación Signal Analyzer de Matlab. 

Se llega a la conclusión de que el TCSC es efectivo en la mitigación de la SSR originada 

por diferentes contingencias sobre el sistema de prueba, y por último, se dan a conocer 

algunas sugerencias para la elaboración de trabajos posteriores. 

 

 

PALABRAS CLAVE: resonancia subsincrónica, capacitor en serie controlado por 

tiristores, IEEE First Benchmark, simulación de transitorios electromagnéticos, eje turbina 

- generador. 

  



IX 

ABSTRACT 

 

The subsynchronous resonance (SSR) is a problem that has been occurring in the electrical 

systems of different places of the world since several years, the particularity of these 

systems is that they have long transmission lines compensated in series with capacitors. 

The presence of SSR produces the fracture of turbine – generator shaft, like the worst 

consequence; given this, the experts have proposed several alternatives to counteract this 

phenomenon and one of them is the thyristor controlled series capacitor (TCSC). 

The purpose of this degree project is to carry out an analysis of the influence of TCSC on 

the subsynchronous resonance, for which two controls are implemented as part of the 

TCSC control in DSL of DIgSILENT PowerFactory; the tuning of them is done and the 

electromagnetic transients simulation method is used in IEEE First Benchmark Model for 

Computer Simulation of Subsynchronous Resonance system for the following study cases: 

1) without TCSC, 2) system with selected TCSC control and 3) system with selected TCSC 

control added a PID control. Results are obtained and analyzed using the Signal Analyzer 

application from Matlab. It is concluded that the TCSC is effective in the SSR mitigation 

originated for different contingencies on the test system, and finally, some suggestions for 

the elaboration of later works are given. 

 

 

KEYWORDS: subsynchronous resonance, thyristor controlled series capacitor, IEEE First 

Benchmark, electromagnetic transients simulation, turbine – generator shaft.
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1 INTRODUCCIÓN 

Los capacitores en serie han sido utilizados desde 1950 para incrementar la transferencia 

de potencia en sistemas con líneas de transmisión largas [1], su aplicación ha sido extensa, 

puesto que este tipo de compensación se implementa en los sistemas eléctricos como un 

método eficaz basado en criterios técnicos y económicos para aumentar la capacidad de 

transferencia de potencia y mejorar la estabilidad [2]. No obstante, puede dar origen a la 

resonancia subsincrónica (SSR), que se ha registrado a lo largo de la historia en diferentes 

partes del mundo. 

En 1970 se presentó una falla en el eje de la  turbina – generador de la Central Mohave, al 

sur de California, pero la causa no fue reconocida hasta 1971 cuando ocurrió una segunda 

falla en el eje, entonces se conoció como resonancia subsincrónica [3]. El daño ocurrió 

cuando el generador se conectó en forma radial al área de Los Ángeles con una línea de 

transmisión de 500 kV compensada en serie, ventajosamente los operadores de la central 

pudieron apagar la unidad antes que ocurra una fractura en el eje; sin embargo, la parte 

afectada fue el área del anillo deslizante de la turbina de alta presión [4] (citado en [1]).  

Después de estos sucesos existieron más alrededor del mundo como en el año 2004, 

producto de oscilaciones torsionales irregulares en el rotor del generador de la central 

nuclear Dresden, situada en Chicago, se encontraron fisuras en el eje de la turbina – 

generador para las unidades 2 y 3 [5].  

En el sistema de transmisión de Xcel Energy, dentro del área de Minnesota, se instaló un 

capacitor en serie a una línea de 345 kV y aproximadamente 87 Km de largo, con la 

finalidad de limitar la carga y dirigir el flujo de potencia hacia Twin Cities. En los extremos 

de esta línea existen dos tipos de generación: eólica y de combustión a gas. Un incidente 

en el evento de conmutación, que daría inicio al funcionamiento del capacitor, posibilitó la 

conexión radial entre el sistema y la generación eólica por medio de esta línea 

compensada; dando origen a oscilaciones en los generadores que perduraron hasta 

después de que el condensador en serie fuera puenteado. A causa de la resonancia 

subsincrónica ocurrió el disparo del sistema [6]. 

Al sur de Texas, en la mitad de la línea de transmisión compensada en serie Nelson Sharpe 

– Río Hondo de 345 kV, se ubica la subestación Ajo; a la cual se enlazan dos parques 

eólicos. En 2009 una contingencia en la línea Ajo – Nelson Sharpe permitió que los parques 

eólicos queden conectados a la línea compensada en serie Ajo - Río Hondo y, a través de 

ella, con el resto del sistema perteneciente a El Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas 
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(ERCOT). En consecuencia, la interacción entre la línea de transmisión compensada en 

serie y las turbinas eólicas dio origen a la SSR, causando el deterioro de estas últimas [7]. 

En el sistema de Guyuan ubicado en Hebei (China), con el funcionamiento de 

condensadores en serie, aparecieron oscilaciones eléctricas que se fueron agravando 

cuando los parques eólicos nuevos comenzaron a operar, desencadenando en problemas 

relacionados con resonancia subsincrónica. Es así que de los 58 eventos registrados entre 

diciembre del 2012 y diciembre del 2013, en uno de ellos se dispararon más de mil 

aerogeneradores. En forma general, los efectos negativos de estos eventos fueron: el 

disparo de aerogeneradores, disminución brusca de la potencia y reducción de la vida útil 

de los equipos eléctricos [8].   

Los acontecimientos mencionados indican la sensibilidad de los sistemas eléctricos para 

experimentar los efectos de la resonancia subsincrónica; por esta razón, la importancia de 

los estudios relacionados al tema radica en identificar la presencia de este fenómeno y las 

consecuencias que este produce para encontrar soluciones. En la actualidad existen varios 

estudios publicados.  

Asimismo, en vista de los eventos de SSR ocurridos y las afectaciones que provocaron en 

los sistemas eléctricos de potencia a nivel mundial, se han desarrollado un sinnúmero de 

estudios que proponen varias alternativas para la mitigación de la resonancia 

subsincrónica, entre aquellos está la aplicación de dispositivos denominados sistemas 

flexibles de transmisión de corriente alterna (FACTS), específicamente del capacitor en 

serie controlado por tiristores (TCSC); inclusive, en el mundo ya se ha instalado el TCSC 

con el fin de combatir este fenómeno, la primera vez fue en el año 1998 por ABB en Stode, 

Suecia [2].  

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

Efectuar un análisis de la influencia del capacitor en serie controlado por tiristores (TCSC)  

sobre el fenómeno de resonancia subsincrónica (SSR), mediante la simulación de  

transitorios electromagnéticos (EMT) en un sistema de prueba IEEE. 
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1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Recopilar la información bibliográfica relacionada con la resonancia subsincrónica  

y con los modelos propuestos como sistemas de control del capacitor en serie 

controlado por tiristores. 

 Implementar el modelo del TCSC en DIgSILENT PowerFactory, para su aplicación  

al sistema de prueba IEEE First Benchmark Model for computer simulation of  

subsynchronous resonance. 

 Realizar la sintonización de los controladores que forman parte del sistema de 

control del TCSC. 

 Ejecutar diferentes eventos de falla para observar la influencia del capacitor en  

serie controlado por tiristores sobre la resonancia subsincrónica, por medio de las 

respuestas transitorias en el eje de la turbina. 

 

1.2 ALCANCE 

En este trabajo de titulación se realizará un análisis de la influencia del capacitor en serie 

controlado por tiristores sobre la resonancia subsincrónica; para ello, inicialmente se 

revisará y recopilará información relacionada a la resonancia subsincrónica, al sistema 

IEEE First Benchmark Model for computer simulation of subsynchronous resonance, al 

capacitor en serie controlado por tiristores, entre otros; poniendo mayor énfasis en los 

sistemas de control propuestos para el TCSC. 

A continuación se seleccionará un modelo adecuado de control del TCSC, al cual se 

añadirá un control PID y se implementarán utilizando el DIgSILENT Simulation Language 

(DSL) en el software DIgSILENT PowerFactory, para aplicarse al sistema IEEE First 

Benchmark Model for computer simulation of subsynchronous resonance.  

Después se investigarán y escogerán los métodos de sintonización para los controles 

implementados. Se realizará la simulación de transitorios electromagnéticos (EMT) en 

DIgSILENT PowerFactory considerando diferentes eventos de falla sobre el sistema a 

utilizarse, para los casos siguientes: sin la aplicación del TCSC, solo con el control del 

TCSC seleccionado, y con el control PID añadido al control del TCSC seleccionado.  

Las señales obtenidas como respuestas de las simulaciones efectuadas se compararán 

entre los casos de estudio y se analizarán con la ayuda de la aplicación Signal Analyzer de 
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MATLAB, de esta manera se evidenciará la influencia del TCSC sobre el fenómeno de 

resonancia subsincrónica.  

 

1.3 MARCO TEÓRICO 

 

1.3.1 RESONANCIA SUBSINCRÓNICA  

En [9] se define a la resonancia subsincrónica como: “Es una condición del sistema 

eléctrico de potencia donde la red eléctrica intercambia energía significativa con una turbina 

- generador en una o más de las frecuencias naturales del sistema combinado por debajo 

de la frecuencia sincrónica del sistema después de una perturbación de equilibrio.” 

 

Figura 1.1. Sistema turbina - generador con compensación capacitiva [9]. 

La compensación en serie de los sistemas de transmisión origina varias frecuencias 

naturales; sin embargo para el sistema resonante más simple, representado en la Figura 

1.1, se produce una única frecuencia natural que se calcula con la ecuación (1.1) [9]: 

 

𝑓𝑒𝑟 = 𝑓0√
𝑋𝐶

𝑋′′ + 𝑋𝐸 + 𝑋𝑇
 (1.1) 

Donde:  

𝑓𝑒𝑟 = frecuencia natural subsincrónica del sistema eléctrico. 

𝑓0= frecuencia correspondiente a la velocidad promedio del rotor (idealmente frecuencia 

sincrónica) 

𝑋𝐶= reactancia del capacitor 

𝑋′′= reactancia subtransitoria del generador 

𝑋𝐸= reactancia de la línea de transmisión 

𝑋𝑇= reactancia del transformador 
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La resonancia subsincrónica presenta dos aspectos: la autoexcitación o SSR en estado 

estacionario y los torques transitorios o SSR transitorio [10, p. 4]. A su vez, la autoexcitación 

se puede dividir en dos categorías para facilitar su análisis: interacciones torsionales y 

efecto generador de inducción [9]. Seguidamente se desglosarán estos términos. 

 

1.3.1.1 Autoexcitación  

La presencia de corrientes subsincrónicas en el estator  da origen a torques subsincrónicos 

y corrientes subsincrónicas en el rotor, estos a su vez inducen componentes subsincrónicos 

de voltaje en el estator, que son los que mantienen o aumentan las corrientes 

subsincrónicas de estator ocasionando el efecto de autoexcitación. Se puede dividir en 

efecto generador de inducción e interacciones torsionales [9].   

Efecto generador de inducción 

La fuerza magnetomotriz (fmm) del entrehierro de la armadura, producida por las corrientes 

de armadura a frecuencia subsincrónica (𝑓𝑒𝑟), gira a velocidad menor que los circuitos del 

rotor, por lo tanto la resistencia del rotor vista desde los terminales de estator es negativa. 

El efecto generador de inducción es eléctrico y ocurre cuando la resistencia negativa es 

mayor a la resistencia de la red y armadura juntas a frecuencia resonante, causando una 

corriente de armadura creciente o sostenida [9]. 

En [3] se explica el efecto generador de inducción utilizando la Figura 1.2 que corresponde 

al circuito equivalente de una máquina sincrónica representado de modo semejante al de 

un motor de inducción, considerando solo los efectos a frecuencia subsincrónica, y donde 

el rotor se representa como un circuito simple con una resistencia 𝑅𝑟 y una reactancia de 

fuga 𝑋𝑟. 

El rotor tiene un comportamiento similar al de una máquina de inducción con una velocidad 

superior a la sincrónica cuando la frecuencia 𝑓0 es mayor a 𝑓𝑛, condición para la cual el 

deslizamiento es negativo y por lo tanto la resistencia efectiva 𝑅𝑒𝑓𝑓 también lo es. En 

consecuencia, el sistema puede presentar oscilaciones eléctricas con magnitudes 

inaceptables originadas por la autoexcitación si la resistencia de la red es menor a la 

resistencia negativa [3].  
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Figura 1.2. Circuito equivalente para la explicación del efecto generador de inducción [3, 

Fig. 15.10] 

Interacciones torsionales  

Las interacciones torsionales entre el sistema eléctrico y mecánico comienzan al momento 

en que el rotor presenta oscilaciones con frecuencia de modo torsional e inducen una 

componente de voltaje subsincrónico en el estator. Si existe cercanía de la frecuencia de 

esta componente con la frecuencia de resonancia eléctrica, se origina una corriente 

subsincrónica y un torque que varía para mantener las oscilaciones del rotor. La situación 

llega a empeorar hasta la autoexcitación del sistema cuando el componente subsincrónico 

del torque, en fase con la desviación de velocidad del rotor, es igual o mayor al torque de 

amortiguamiento mecánico [9]. 

 

1.3.1.2 Torque transitorio 

La resonancia presente en un sistema de transmisión compensado en serie con capacitor 

puede dar paso, después de ocurrida una perturbación, a la aparición de torques en el eje 

con amplitudes superiores a los que resultarían cuando el sistema no está compensado, a 

causa del acercamiento de la frecuencia complementaria a la frecuencia natural de la red 

con alguna de las frecuencias torsionales y a la baja amortiguación del modo torsional en 

el rotor del sistema turbina-generador [9]. 

Al ocurrir una perturbación en el sistema es posible que las componentes a frecuencia 

subsincrónica de torque tengan grandes amplitudes inicialmente, y luego declinen [10, p. 

5]. La respuesta del eje incluye varios componentes de frecuencia por la contribución de 

todos los modos de torsión [9]. Sin embargo, la presencia de estos grandes torques causa 

daños por fatiga y disminuye la vida útil del eje [10, p. 5]. 
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Aunque la fatiga es un proceso acumulativo, existe la posibilidad de la aparición de un 

sinnúmero de eventos que produzcan pares transitorios elevados, contribuyendo a que la 

fatiga alcance su nivel umbral y dando inicio a la aparición de grietas en el eje, que pueden 

llevar a daños irreversibles en el eje y la rotura del mismo [10, p. 5].  

 

1.3.2 SISTEMA IEEE FIRST BENCHMARK MODEL FOR COMPUTER 

SIMULATION OF SUBSYNCHRONOUS RESONANCE 

En el año 1977 el IEEE Working Group on Subsynchronous Resonance creó el IEEE First 

Benchmark Model, dando origen al primer modelo de referencia que sería de utilidad como 

un sistema de prueba para realizar comparaciones entre los métodos de simulación y 

análisis basados en computadora [10, p. 239]. La red definida se basa en un sistema de 

transmisión de 500 kV y el generador de 892.4 MVA del Proyecto Navajo [11].  

El sistema está formado por un generador que se conecta a una barra infinita mediante 

una línea de transmisión compensada con un capacitor en serie [10, p. 239] y un 

transformador, como se presenta en la Figura 1.3. 

 

Figura 1.3. Diagrama unifilar del sistema IEEE First Benchmark Model for Computer 

Simulation of Subsynchronous Resonance [10, Fig. A.1.] 

 

1.3.2.1 Modelo mecánico del eje turbina - generador  

El sistema mecánico del rotor de la turbina – generador es complejo porque aparte de estar 

formado por varios rotores de tamaños distintos conectados con secciones y acoplamientos 

de eje mecánico, también posee otros componentes como bobinas del rotor, anillos de 

retención, palas de la turbina, entre otros [10, p. 43]. Existe la posibilidad de realizar una 

modelación a detalle del sistema mecánico, sin embargo la agrupación de los rotores como 

masa interconectadas por resortes (secciones de eje) es apropiada para estudios de 

resonancia subsincrónica [10, p. 18].  
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Los elementos que conforman el sistema mecánico de la turbina-generador son el rotor del 

generador y los rotores de las etapas de la turbina de vapor (alta presión, media presión y 

baja presión), si el excitador es giratorio se incluye su rotor [10, p. 18]. Estos elementos se 

representan como masas rígidas y los ejes como resortes sin masa para el modelo 

multimasa agrupado, en el cual se encuentran frecuencias naturales resonantes menores 

a la frecuencia eléctrica del sistema [10, p. 43].  

En el modelo masa – resorte del IEEE First Benchmark Model for Computer Simulation of 

Subsynchronous Resonance para estudios transitorios, tanto la parte eléctrica y mecánica 

son una representación simple de los rotores del proyecto Navajo [11]. Se compone de seis 

masas: alta presión (HP), media presión (IP), baja presión (LP), generador (GEN) y 

excitador (EXC). De estas, la turbina de baja presión es la única que posee dos masas A y 

B, el resto solo una masa, tal como se presenta en la Figura 1.4. 

 

Figura 1.4. Modelo mecánico del rotor [11] 

Las frecuencias para los primeros cuatro modos del eje turbina - generador se mencionan 

en [11] y son: 15.71 Hz, 20.21 Hz, 25.55 Hz y 32.28 Hz. 

 

1.3.3 CAPACITOR EN SERIE CONTROLADO POR TIRISTORES (TCSC) 

La compensación en serie que el capacitor en serie controlado por tiristores proporciona al 

sistema de potencia aporta beneficios como amortiguación de oscilaciones de potencia, 

control del flujo de potencia en la línea de transmisión y mitigación de la resonancia 

subsincrónica [12].  Su esquema básico fue propuesto como un método de “ajuste rápido 

de la impedancia de red” por Vithayathil y otros, en 1986 [13, p. 225].  

El concepto del TCSC se basa en su simple circuito principal, que consta de un capacitor 

conectado en serie con la línea de transmisión y en paralelo al capacitor se inserta un 

inductor controlado por tiristores [12]. Acorde a lo descrito, el diagrama del TCSC se 

visualiza en la Figura 1.5. 
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Figura 1.5. Diagrama del TCSC [12] 

El TCSC posee una reactancia inductiva variable 𝑋𝐿(∝) y una capacitiva fija 𝑋𝐶, de manera 

que su impedancia en estado estable es el paralelo de este circuito LC, conforme (1.2) [13, 

p. 226]: 

 
𝑋𝑇𝐶𝑆𝐶(∝) =

𝑋𝐶𝑋𝐿(∝)

𝑋𝐿(∝) − 𝑋𝐶
 (1.2) 

La reactancia del reactor controlado por tiristores (TCR) depende del ángulo de retardo ∝ 

y su comportamiento a la frecuencia fundamental del sistema es como una reactancia 

inductiva que varía continuamente, según (1.3) [13, p. 226]: 

 𝑋𝐿(∝) = 𝑋𝐿
𝜋

𝜋−2∝−sin(∝)
 , 𝑋𝐿 ≤ 𝑋𝐿(∝) ≤ ∞   (1.3) 

Donde 𝑋𝐿 = 𝑤𝐿 y ∝ es el ángulo de retardo medido desde el pico de voltaje del capacitor 

(o el cruce por cero de la corriente de línea) [13, p. 226]. 

En efecto, la operación de los tiristores provoca que la reactancia del TCR cambie 

constantemente entre sus límites, semejante a un reactor variable, como se muestra en la 

Figura 1.6. 

 

Figura 1.6. Equivalente del TCR [12] 

 

1.3.3.1 Impedancia característica  

La impedancia del TCSC se modifica con la variación de la reactancia 𝑋𝐿(∝) perteneciente 

al TCR, de tal forma que al variar 𝑋𝐿(∝) desde el infinito hasta su mínimo (𝑤𝐿), la reactancia 
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del TCSC es capacitiva y se incrementa desde su mínimo 𝑋𝑇𝐶𝑆𝐶,𝑚𝑖𝑛 = 𝑋𝐶 =
1
𝑤𝐶⁄  hasta la 

resonancia paralela (𝑋𝐶 = 𝑋𝐿(∝)) donde es infinita (𝑋𝑇𝐶𝑆𝐶,𝑚𝑎𝑥 = ∞), contribuyendo al 

aumento el nivel de compensación capacitiva en serie. Por el contrario, la reactancia del 

TCSC se hace inductiva al continuar disminuyendo 𝑋𝐿(∝), de manera que cuando el ángulo 

de retardo ∝ es cero toma el mínimo valor (𝑋𝐿 ∗ 𝑋𝐶)/(𝑋𝐿 − 𝑋𝐶). De acuerdo a esto, la 

operación del TCSC es dividida en dos zonas por la resonancia del circuito interno, cuando 

la reactancia del capacitor 𝑋𝐶  es mayor a la del reactor 𝑋𝐿, siendo 𝑋𝑇𝐶𝑆𝐶(∝) inductiva en el 

rango de 0 ≤∝≤∝𝐿𝑙𝑖𝑚 y capacitiva en el rango de ∝𝐶𝑙𝑖𝑚≤∝≤ 𝜋/2 [13, p. 226], según se 

observa en la Figura 1.7 y se resume en la Tabla 1.1:  

 

Figura 1.7. Característica de la Impedancia del TCSC en función del ángulo de retardo 

[13, Fig. 6.14] 
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Tabla 1.1. Zonas de operación del TCSC según el ángulo de retardo [Elaboración propia] 

Rango del ángulo de retardo Zona 

0 ≤∝≤∝𝐿𝑙𝑖𝑚 Inductiva 

∝𝐿𝑙𝑖𝑚≤∝≤∝𝐶𝑙𝑖𝑚 Resonancia 

∝𝐶𝑙𝑖𝑚≤∝≤ 𝜋/2 Capacitiva 

 

Existe la posibilidad de que la característica de impedancia del TCSC presente solo la 

región capacitiva de operación, como se aprecia en la Figura 1.8; esto ocurre cuando 

reactancia del reactor 𝑋𝐿 es mayor que la del capacitor 𝑋𝐶. Sin embargo, cuando estas son 

iguales se origina resonancia que resulta en una impedancia infinita, por esta razón es 

necesario evitar que esto suceda al variar 𝑋𝐿(∝) [12].   

 

Figura 1.8. Característica de Impedancia del TCSC solo con región capacitiva 

[Elaboración Propia] 

En la característica de impedancia del TCSC solo debe existir un punto resonante, a pesar 

de ello, entre el rango de 90° - 180° del ángulo de disparo es probable la existencia de 

múltiples puntos de resonancia, los cuales afectan los rangos de operación del TCSC 

reduciéndolos, tal como se estudia en [14] (citado en [12]). Asimismo se menciona que la 

forma de evitarlo es cumpliendo la condición dada en (1.4):  

 

𝐾 = √
𝑋𝐶
𝑋𝐿

< 3 (1.4) 
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En la Figura 1.9 se presentan algunos ejemplos de la característica de impedancia del 

TCSC con múltiples puntos de resonancia. En cada uno de los casos el valor la reactancia 

inductiva es diferente y se mantiene el de la reactancia capacitiva, además para conseguir 

más de una zona de operación del TCSC se consideró 𝑋𝐿 < 𝑋𝐶. De todas las gráficas, la 

Figura 1.9(a) es la única que cumple con la condición de (1.4), ya que 𝐾 = 2.3571 y por lo 

tanto existe un punto de resonancia que divide en dos zonas de operación para el TCSC. 

En las Figuras 1.9(b) y 1.9(c) los valores de 𝐾 son 3.873 y 5.1387, respectivamente, y pese 

a que son diferentes, ambas tienen dos puntos de resonancia que se ubican en ángulos 

distintos. En la Figura 1.9(d) se evidencian cinco puntos de resonancia y un mayor número 

de zonas de operación para el TCSC, más reducidas que en los casos anteriores; del 

mismo modo, tampoco se cumple la condición porque 𝐾 = 11.2677,  siendo este el mayor 

valor para 𝐾 en comparación al resto. 

 

Figura 1.9. Múltiples puntos de resonancia en la Característica de Impedancia del TCSC.    

(a)𝑋𝐶 = 317.4Ω, 𝑋𝐿 = 57.13Ω, 𝐾 < 3; (b)𝑋𝐶 = 317.4Ω, 𝑋𝐿 = 21.16Ω, 𝐾 > 3; (c) 𝑋𝐶 =

317.4Ω, 𝑋𝐿 = 12.02Ω, 𝐾 > 3; (d) 𝑋𝐶 = 317.4Ω, 𝑋𝐿 = 2.5Ω, 𝐾 > 3. [Elaboración Propia] 

 

1.3.3.2 Estructuras de sistemas de control del TCSC 

Las estructuras de los sistemas de control para el TCSC se basan en la función que debe 

cumplir cuando se aplica este elemento en el sistema, siendo principalmente para: 

amortiguación de oscilaciones de potencia, control del flujo de potencia y supresión de la 

resonancia subsincrónica [15].  
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Control para la amortiguación de oscilaciones de potencia:  

Las oscilaciones de los rotores del generador son de baja frecuencia (0.2 Hz – 2 Hz), de 

manera que la función del control es amortiguar estas oscilaciones y para ello la estructura 

del control TCSC debe proporcionar una reactancia modulada como respuesta a la señal 

de entrada [10, p. 215]. La selección de una señal local o remota que sea sensible a 

oscilaciones de potencia, como entrada del control, influye en la obtención del 

amortiguamiento requerido [15]. 

Control del flujo de potencia: 

La señal de entrada al control del TCSC es el error existente entre la potencia de referencia 

y la potencia censada en la línea de transmisión, de modo que el objetivo de este control 

es producir una impedancia que disminuya este error haciendo que la potencia de la línea 

se acerque a la de referencia y mantenga su valor constante [15]. 

Control para la supresión de la resonancia subsincrónica: 

La posibilidad de aparición de resonancia subsincrónica en sistemas de transmisión con 

alta compensación en serie y generación térmica cercana, constituye el motivo para la 

aplicación de este tipo de control en dichos sistemas, puesto que su función es evitar la 

SSR y dar paso al incremento de la compensación serie de forma más segura [15]. 

 

1.3.3.3 Señales de entrada para el control del TCSC 

Los sistemas de control del TCSC pueden utilizar una o más señales de entrada. La 

selección de aquellas se basa en la estructura del control y el objetivo de su aplicación en 

el sistema; incluso en diferentes estudios publicados se realizan análisis para escoger, 

entre un conjunto de posibilidades, la opción mejor. 

Un controlador robusto y eficiente requiere primordialmente la elección de una señal de 

entrada apropiada en su diseño, que permita un correcto control frente a fallas severas en 

el sistema [16]. Para el control del TCSC las señales que ingresen pueden ser locales o 

remotas. Las señales locales son: flujo de potencia activa, corriente de línea, voltaje de 

barra y frecuencia de barra local; mientras que las remotas son: flujo de potencia activa en 

líneas adyacentes, desviación del velocidad/ ángulo del rotor de un generador remoto y 

diferencia del ángulo del rotor/ velocidad (frecuencia) en el sistema [17, p. 325].  

Preferentemente debe ser local para mejorar la confiabilidad y obviar costos relacionados 

con comunicación [16]. 
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Otras variables que pueden ser entradas del TCSC son: la potencia reactiva de la línea y 

la magnitud de la tensión de barra, pero las más mencionadas en las publicaciones son la 

potencia activa y la magnitud de la corriente, ambas pertenecientes a la línea de 

transmisión [16]. 

 

1.3.3.4 Ubicación del TCSC en el sistema  

El TCSC al ser un tipo de compensación capacitiva en serie puede ubicarse, al igual que 

un banco de capacitores, en cualquier parte a lo largo de la línea de transmisión; pero para 

la elección de un lugar apropiado es necesario considerar factores como: costos, 

accesibilidad, mantenimiento, perfil de voltaje, la existencia de relés de protección, entre 

otros. Generalmente, las ubicaciones que se toman en cuenta son: el punto medio, los 

extremos y un tercio o un cuarto de la línea de transmisión [18], conforme se indica en la 

Figura 1.10.  

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura 1.10. Ubicación del TCSC en la línea de transmisión. (a) punto medio, (b) un 

tercio o un cuarto de la línea, (c) extremo 1, (d) extremo 2 [Elaboración Propia] 

 

1.3.4 SIMULACIÓN DE TRANSITORIOS ELECTROMAGNÉTICOS EN LA SSR  

En los sistemas eléctricos de potencia los fenómenos transitorios aparecen por: fallas, 

operaciones de conmutación, descargas de rayos o variaciones de carga. El principal 

método que permite conocer los efectos que estos ocasionan sobre el sistema, es la 

simulación de transitorios electromagnéticos; con la cual también es posible explicar la 

ocurrencia de fallas en los equipos, probar dispositivos de protección, entre otros. 
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Considerando la importancia de este método, para mejorarlo se han desarrollado técnicas 

complejas, herramientas computacionales más potentes y modelos sofisticados que 

contribuyen con estudios significativos para diseñar sistemas eléctricos modernos [19]. 

La simulación de transitorios electromagnéticos también se emplea en el estudio de la 

resonancia subsincrónica, para el cual requiere de programas que resuelvan las 

ecuaciones diferenciales del sistema; asimismo admite una modelación detallada de las 

características dinámicas de los elementos, que incluya las no linealidades. Con este 

método es apropiado examinar los torques transitorios originados por resonancia 

subsincrónica; en contraste, las desventajas de utilizarlo se relacionan con: la complicación 

para evidenciar las causas de la SSR, ya que las respuestas proporcionadas están en el 

dominio del tiempo; y, a que su aplicación se limita a sistemas reducidos [3], [20]. 

 

1.3.5 DIgSILENT SIMULATION LANGUAJE (DSL) 

DIgSILENT PowerFactory posee el lenguaje de simulación de DIgSILENT (DSL), destinado 

a la programación de modelos para controles eléctricos y otros componentes utilizados en 

sistemas de potencia. La evaluación conjunta de las ecuaciones que describen el 

comportamiento dinámico de los elementos de un sistema y las ecuaciones de los modelo 

DSL creadas para sus controles, permite mejorar la simulación transitoria, razón por la cual 

se considera al DSL como un complemento para el análisis transitorio [21]. 

A continuación se presentarán algunos términos con sus descripciones, que se aplican 

para el desarrollo de los modelos en DSL. 

 

1.3.5.1 Variables en DSL 

En la creación de modelos DSL se admite el uso de las siguientes variables: 

Señales de entrada 

Existen dos alternativas para utilizarse como señales de entrada, la primera consiste en 

señales provenientes de otro DSL y la segunda, en variables de elementos del sistema de 

potencia como por ejemplo corrientes, voltajes, entre otros [21].   

Señales de salida  

Las señales establecen conexiones entre los modelos DSL, en consecuencia las variables 

de la señal de salida de uno, pueden ser la señal de entrada de otro más complejo [21]. 
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Variables de estado 

Son señales que dependen del tiempo y son útiles en el modelo DSL, pero no pueden ser 

empleadas como señales de salida [21]. 

Parámetros 

Su función es cambiar la respuesta del modelo DSL en el que se los fija. Los parámetros 

están en modo de solo lectura y son de tipo numérico, específicamente, números reales 

[21]. 

Variables internas 

Este tipo de variables son útiles en la formación de ecuaciones dentro de los modelos DSL 

[21]. 

 

1.3.5.2 Componentes para la modelación en DSL 

Composite Frame 

Es un diagrama de bloques que se realiza de forma gráfica utilizando slots y definiendo las 

señales de entrada, salida y sus conexiones [21]. 

Composite Block Definition  

Corresponde a un diagrama de bloques donde se representa gráficamente las funciones 

de transferencia con las señales de entrada y salida de un modelo; para lo cual se utilizan 

elementos como: puntos de suma, multiplicadores, divisores, interruptores, líneas de señal 

y bloques (blocks). DIgSILENT PowerFactory posee en su librería varios modelos de 

diagramas de bloques primitivos, por ejemplo: controles PID, características de válvula, 

Dead Band, entre otros que pueden ser utilizados en los proyectos [21]. 

Incluye al Block Definition Dialogue, que es una ventana para la definición de parámetros, 

diferentes tipos de variables y límites; así como establecer condiciones iniciales, describir 

parámetros con sus nombres y unidades e incorporar ecuaciones. Surge al dar doble clic 

sobre el área en la que se desarrolla el diagrama de bloques o cuando se generan modelos 

DSL primitivos (que son la base para otros más complejos) [21]. 

En la elaboración de los diagramas de bloques es factible utilizar DSL Macros, que son 

modelos DSL definidos en la librería global del programa, pueden ser complejos o 

primitivos y contienen funciones de transferencia, bloques  lógicos, etc. [21].  
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Composite Model (ElmComp) 

Se encarga de crear un modelo matemático compuesto enlazando los modelos de varios 

elementos y/o Common Models, acorde a los slots del Composite Frame [21]. 

Common Model (ElmDsl) 

Es la conexión entre los modelos definidos y el usuario. Su función es generar un modelo 

completo en el dominio del tiempo, que relaciona los parámetros con la definición de 

bloques DSL [21]. 

 

1.3.6 APLICACIÓN SIGNAL ANALYZER DE MATLAB 

Signal Analyzer es una aplicación de MATLAB que permite el preprocesamiento, análisis, 

e inspección de señales; además, extraer regiones de interés de las mismas en los 

dominios de tiempo, frecuencia y tiempo – frecuencia, también es posible visualizar, medir 

y estudiar señales de duración distinta al mismo tiempo [22]. Su ventana principal  se exhibe 

en la Figura 1.11. 

 

Figura 1.11. Ventana de la aplicación Signal Analyzer de MATLAB [Elaboración Propia] 
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1.3.6.1 Uso de la aplicación Signal Analyzer 

Para utilizar la aplicación Signal Analyzer se puede seguir el flujo de trabajo típico 

recomendado por el Centro de ayuda de MathWorks en [23]: 

1) Selección de las señales a analizar: cualquier señal disponible en el Workspace 

de MATLAB puede ser seleccionada, mientras forme parte del conjunto de datos 

compatibles con esta aplicación [23].  

2) Preprocesamiento de Señales: Las opciones para el preprocesamiento de 

señales se encuentran en la pestaña ANALYZER. Algunas acciones que están permitidas 

son: duplicar y renombrar señales, filtrar señales, suavizar señales, volver a muestrear 

señales, eliminar señales de tendencia, calcular la envolvente de la señal y agregar 

funciones de preprocesamiento personalizadas [24]. 

En PREPROCESSING OPTIONS están las alternativas para modificar señales mediante 

los siguientes filtros: Lowpass, Highpass, Bandpass o Bandstop. Así como para suavizar 

señales se selecciona el ícono Smooth, que dispone de promedios móviles, regresiones, 

filtro Savitzky-Golay u otros métodos. Para volver a muestrear señales se escoge el ícono 

Resample, que se encarga de interpolar las señales en cuadrículas iguales o cambiar la 

frecuencia de muestreo cuando esta es no uniforme. La opción Detrend elimina la 

tendencia de una señal, mientras que Envelope calcula la envolvente de una o más señales 

y en Add Cumstom Function es posible agregar funciones personalizadas. Para 

automatizar las operaciones de preprocesamiento se puede generar funciones en MATLAB 

[23], [24].  Las opciones mencionadas se distinguen en la Figura 1.12. 

 

Figura 1.12. Pestaña ANALYZER de Signal Analyzer de MATLAB  [Elaboración Propia] 
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3) Explorar señales: en este punto es posible realizar una investigación más profunda 

de las características y patrones presentes en las señales en los diferentes dominios, 

comparar sus datos, espectros, espectrogramas o escalogramas y extraer diferentes zonas 

de las mismas; también es factible graficar e incorporar información de tiempo a las señales 

utilizando frecuencias de muestreo, vectores numéricos, entre otros y a la vez tomar 

mediciones [23]. 

En la pestaña DISPLAY, presentada en la Figura 1.13, están algunas las opciones como 

Time, Spectrum y Time – Frequency para la visualización de señales en el dominio del 

tiempo, frecuencia y tiempo-frecuencia, respectivamente. La opción Panner enfoca de 

mejor manera las regiones de interés y su extracción es posible con Extract Signals. Data 

Cursors facilita tomar mediciones utilizando uno o dos cursores.      

 

Figura 1.13. Pestaña DISPLAY de Signal Analyzer de MATLAB [Elaboración Propia] 

 

4) Compartir análisis: Los análisis realizados en las sesiones de la aplicación se 

pueden guardar para utilizarlos posteriormente; del mismo modo para cada una de las 

señales analizadas, mediante archivos .mat o exportándolas al Workspace de MATLAB y 

las gráficas desarrolladas se copian como imágenes, además existe la posibilidad de crear 

scripts en MATLAB para automatizar el cálculo de espectros de potencia, espectrogramas, 

extraer zonas de interés, entre otros [23]. 
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2 METODOLOGÍA 

 

Al utilizar como método de análisis la simulación de transitorios electromagnéticos para 

conocer cómo influye el capacitor en serie controlado por tiristores sobre la resonancia 

subsincrónica, se requiere, principalmente, de un software que sea capaz de realizar este 

tipo de simulaciones y luego, seguir una serie de pasos para implementar el dispositivo 

FACT mencionado en un sistema de prueba; asimismo, comprobar su funcionamiento ante 

distintos eventos de simulación.   

A lo largo de este capítulo se exponen las diferentes etapas metodológicas que se emplean 

para cumplir los objetivos establecidos en este trabajo y por tanto, con el desarrollo del 

mismo. Se especifican los métodos a aplicarse, además se proporciona la información 

necesaria para comprender lo que se realiza en cada etapa. También se menciona el 

software, el lenguaje de simulación, algunos elementos, entre otros; que serán de utilidad 

para llevar a cabo la implementación. 

La metodología a emplearse es resumida en el diagrama de flujo de la Figura 2.1 y 

comienza por la selección de un modelo de control para el TCSC que se relacione al estudio 

de la resonancia subsincrónica, en base a la revisión bibliográfica previamente realizada. 

Seguidamente, en DIgSILENT PowerFactory, se implementa el TCSC en el sistema 

eléctrico y el control seleccionado se desarrollará utilizando el Lenguaje de Simulación de 

DIgSILENT (DSL). Inmediatamente, con la misma herramienta computacional, se agregará 

un control PID al control seleccionado y se procede a realizar el dimensionamiento de los 

elementos que forman parte del TCSC, así como la sintonización de los controles, 

aplicando los métodos que se detallarán más adelante. Entonces se ejecutará la simulación 

de transitorios electromagnéticos en el sistema y se verificará si la sintonización es 

adecuada, observando la forma de operar del TCSC. Para finalizar, la presentación y 

análisis de resultados se hará en el siguiente capítulo. 
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Figura 2.1. Diagrama de flujo de la metodología [Elaboración Propia] 

 

2.1 CONTROL DEL TCSC 

En la literatura existen diversas propuestas para modelos de controles del TCSC, que 

tienen por objetivo la mitigación de la resonancia subsincrónica; la mayoría de ellos utilizan 

el ángulo de disparo para establecer los momentos de conducción y no conducción de los 

tiristores y a su vez variar la reactancia del TCR. En este proyecto no se trabaja con ángulos 

de disparo, por lo que el control del TCSC actúa directamente sobre el reactor para variar 

la reactancia, mediante el cálculo de la misma, como se realiza en [25]. 

El control del TCSC que se implementará en DIgSILENT PowerFactory está formado por 

un control de amortiguamiento de oscilaciones de potencia (POD), al cual se añadirá un 

control PID, asimismo se incluye un bloque que realiza el cálculo de la reactancia del 
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reactor y un bloque limitador. Lo anteriormente descrito se visualiza de mejor manera en la 

Figura 2.2. 

 

Figura 2.2. Diagrama de bloques del control para el TCSC [Elaboración Propia] 

La señal 𝑥𝑟𝑒𝑓 es una reactancia de referencia de estado estable [17, p. 349] que se agrega 

a las salidas de los controles POD y PID. Por otra parte, previo a la salida del control para 

el TCSC se encuentra un bloque de retardo con la función de transferencia  1 (1 + 𝑠𝑇𝑓)
⁄ , 

que representa el retardo relacionado al disparo del control del TCSC y al mismo tiempo 

limita la impedancia de salida [15].  

 

2.1.1 CONTROL POD 

El control de amortiguamiento de oscilaciones de potencia (Power Oscillation Damping 

Controller) proporciona a su salida una reactancia modulada [15]. En general, para cumplir 

su función tiene una estructura como la presentada en la Figura 2.3, donde los elementos 

que lo conforman son: 

Bloque de Medición: corresponde a un filtro pasa – bajo con constante de tiempo 𝑇𝑚 [17, 

p. 350], [26]. 

Filtro Washout: es un filtro pasa – alto que disminuye las oscilaciones de baja frecuencia 

[15]. Tiene la función de extraer la parte oscilante y eliminar el componente DC de la señal 

de entrada [27].  

Ganancia: amplifica la señal de entrada del controlador proporcionando la cantidad de 

amortiguamiento necesario para amortiguar oscilaciones [15]. La ganancia es función del  

amortiguamiento y la frecuencia [28]. 
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Bloques de adelanto atraso: contribuyen al cambio de fase requerido [27], además las 

constantes de tiempo 𝑇𝑙𝑒𝑎𝑑 y 𝑇𝑙𝑎𝑔 son función de la frecuencia [28]. En la Figura 2.3 se 

representan 𝑚𝑐 bloques de adelanto – atraso, pero generalmente 𝑚𝑐 = 2 [26]. 

 

Figura 2.3. Estructura del control POD [26] 

Sin considerar el bloque de medición de la Figura 2.3, la expresión (2.1) es la función de 

transferencia general del POD [28]: 

 
𝑃𝑂𝐷(𝑠) = 𝐾 [

𝑠𝑇𝑤
1 + 𝑠𝑇𝑤

] [
1 + 𝑠𝑇𝑙𝑒𝑎𝑑
1 + 𝑠𝑇𝑙𝑎𝑔

]

𝑚𝑐

 (2.1) 

Donde: 

𝐾 = ganancia del POD 

𝑇𝑤= constante de tiempo del filtro washout 

𝑚𝑐= número de bloques adelanto – atraso 

𝑇𝑙𝑒𝑎𝑑= constante de tiempo de adelanto en bloques adelanto – atraso 

𝑇𝑙𝑎𝑔= constante de tiempo de atraso en bloques adelanto – atraso  

 

2.1.2 CONTROL PID 

El control PID se utiliza en sistemas de lazo cerrado con la finalidad de conseguir a la salida 

un estado deseado; esto es posible por medio de, como se observa en la Figura 2.4, una 

señal de referencia 𝑢(𝑡) que es un indicativo del estado a alcanzar a la salida del sistema 

𝑦(𝑡), además con la realimentación de la señal de salida se calcula la señal de error 𝑒(𝑡) 

existente entre el estado de referencia y el estado real del sistema, de modo que mientras 

más pequeña sea la señal de error, más cerca se encontrará el sistema de alcanzar el 

estado deseado [29]. 
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Figura 2.4. Estructura del control PID [30] 

El control PID está formado por tres controles: proporcional, integral y derivativo. A 

continuación se detallan las características de cada uno de ellos: 

Proporcional: este control genera un error de estado estacionario producto de una entrada 

paso [31, p. 218]. Incrementar su ganancia reduce el error de estado estacionario, aumenta 

la velocidad de respuesta del sistema y lo vuelve inestable [29].  

Integral: elimina el error de estado estacionario u offset, sin embargo puede afectar a la 

respuesta transitoria provocando oscilaciones de amplitud creciente o amplitud decreciente 

lenta [31, p. 218]. Su desventaja es añadir inercia al sistema haciéndolo inestable [29]. 

Derivativo: este control no actúa sobre el error, sino sobre su velocidad de cambio, razón 

por la cual no se debe utilizar solo. Entre sus principales funciones se encuentran: agregar 

amortiguamiento al sistema, producir medidas correctivas para prevenir el crecimiento 

excesivo de la magnitud del error y mejorar la estabilidad del sistema [31, pp. 222–223]. 

Un inconveniente que ocasiona su uso es que amplifica el ruido de la señal de error [29].  

Para tener una idea gráfica sobre algunos términos mencionados anteriormente, en la 

Figura 2.5 se presenta una respuesta general del control PID, donde se señalan algunos 

aspectos relacionados a esta. 
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Figura 2.5. Respuesta de un control PID [Elaboración propia] 

La función de transferencia del control PID es [31, p. 25]: 

 
𝑃𝐼𝐷(𝑠) = 𝐾𝑝 (1 +

1

𝑇𝑖𝑠
+ 𝑇𝑑𝑠) (2.2) 

Donde:  

𝐾𝑝= Ganancia proporcional 

𝑇𝑖= Tiempo integral 

𝑇𝑑= Tiempo derivativo 

 

2.2 IMPLEMENTACIÓN DEL TCSC EN DIGSILENT 

POWERFACTORY 

En vista de que el capacitor en serie controlado por tiristores requiere de un sistema de 

control para su operación, la implementación en el software DIgSILENT PowerFactory se 

realiza en dos fases. La primera corresponde a la aplicación del TCSC en el sistema 

eléctrico y la segunda consiste en la elaboración del sistema de control utilizando 

DIgSILENT Simulation Language (DSL).  

En [32] y [33] se presenta un modelo de TCSC que incluye un control para estabilidad 

transitoria y un control de amortiguamiento de oscilaciones de potencia. Las dos 

referencias mencionadas sirven como una base y una guía para el desarrollo de este 
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trabajo, en lo referente a la implementación del capacitor en serie controlado por tiristores 

en el software DIgSILENT PowerFactory. 

 

2.2.1 APLICACIÓN DEL TCSC AL SISTEMA IEEE FIRST BENCHMARK 

MODEL FOR COMPUTER SIMULATION OF SUBSYNCHRONOUS 

RESONANCE 

En base a la definición del capacitor en serie controlado por tiristores, se incorpora el TCSC 

al sistema IEEE First Benchmark Model for Computer Simulation of Subsynchronous 

Resonance como un capacitor en paralelo a un reactor variable. En el sistema eléctrico 

desarrollado en DIgSILENT PowerFactory, el TCSC se ubica en serie a un extremo la línea 

de transmisión, como se señala en la Figura 2.6.  

 

Figura 2.6. Aplicación del TCSC en IEEE First Benchmark Model [Elaboración Propia] 

 

2.2.2 DESARROLLO DEL CONTROL PARA EL TCSC EN DSL  

En esta sección se resume el proceso a seguir para la elaboración del sistema de control 

del capacitor en serie controlado por tiristores en el Lenguaje de Simulación de DIgSILENT 

(DSL), después de realizar la implementación del TCSC en el sistema eléctrico. 

 

2.2.2.1 Señal de entrada  

La señal de entrada escogida para el control del TCSC es el flujo de potencia activa por la 

línea de transmisión. En DIgSILENT PowerFactory para obtener la información de esta 

señal y enviarla desde la línea de transmisión del sistema hacia el control del TCSC, se 

requiere implementar un dispositivo de medición de potencia. 
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Power Measurement (StaPqmea) 

El dispositivo de medición PQ Measurement de DIgSILENT PowerFactory tiene como 

función medir el flujo de potencia activa y reactiva que circula por cualquier elemento 

conectado a un terminal o barra, proporcionando la información necesaria para, por 

ejemplo, enviarla a un modelo de control en DSL [34].  

Una forma de insertar este dispositivo en el sistema es dando clic derecho en un extremo 

del elemento donde se requiera realizar las mediciones y en el menú que se despliega, ir 

a New Devices → PQ Measurement ..., como se indica en la Figura 2.7. Entonces se abrirá 

una nueva ventana donde es posible seleccionar diferentes opciones para la configuración 

del dispositivo. 

 

Figura 2.7. Forma para insertar Power Measurement en un elemento del sistema en 

DIgSILENT PowerFactory [Elaboración Propia] 

Número de fases (No. of Phases), potencia nominal (Power Rating) y orientación 

(Orientation) son las opciones que, conjuntamente con las alternativas, se visualizan en la 

ventana presentada en la Figura 2.8. La selección de las diferentes alternativas permite 

configurar al dispositivo PQ Measurement de acuerdo a los requerimientos del usuario. 
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Figura 2.8. Ventana para la configuración de PQ Measurement en DIgSILENT 

PowerFactory [Elaboración Propia] 

La opción Orientation permite establecer la dirección de la potencia mediante un signo; por 

ejemplo, la alternativa Load oriented indica que el flujo de potencia es positivo cuando sale 

desde el terminal hacia el elemento y se elige para cargas, motores o elementos pasivos 

(líneas, transformadores, etc.). Generator oriented se utiliza para fuentes (generadores, red 

externa, etc.) e indica que el flujo de potencia es positivo cuando sale desde el generador 

hacia la barra; mientras que en la última alternativa, Orientation of connected element, la 

dirección depende del elemento donde se realiza la medición [34]. 

Tabla 2.1. Señales del modelo trifásico de PQ Measurement para simulación EMT [34] 

Nombre Símbolo Unidad Tipo Descripción 

𝑢_𝐴 𝑢𝑎 𝑝. 𝑢. Entrada Voltaje de entrada, fase A 

𝑢_𝐵 𝑢𝑏 𝑝. 𝑢. Entrada Voltaje de entrada, fase B 

𝑢_𝐶 𝑢𝑐 𝑝. 𝑢. Entrada Voltaje de entrada, fase C 

𝑖_𝐴 𝑖𝑎 𝑝. 𝑢. Entrada Corriente de entrada, fase A 

𝑖_𝐵 𝑖𝑏 𝑝. 𝑢. Entrada Corriente de entrada, fase B 

𝑖_𝐶 𝑖𝑐 𝑝. 𝑢. Entrada Corriente de entrada, fase C 

𝑝  𝑝. 𝑢. Salida Potencia activa de salida 

𝑞  𝑝. 𝑢. Salida Potencia reactiva de salida 
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Para explicar la opción Power Rating es preciso revisar previamente la Tabla 2.1 donde se 

especifican las señales de entrada y salida que utiliza el modelo trifásico del dispositivo PQ 

Measurement para simulación de transitorios electromagnéticos (EMT). Como se evidencia 

la señales de salida son la potencia activa y reactiva que están en por unidad. Entonces la 

opción Power Rating se encarga de normalizar estas salidas utilizando el factor 1/𝑆𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑, 

donde 𝑆𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑 toma el valor de la alternativa seleccionada, de acuerdo a lo especificado en 

la Tabla 2.2 [34]. 

Tabla 2.2. Alternativas de Power Rating [34] 

Clasificación actual Irated 

Rated to 1 MVA 1 MVA 

Rating of Connected Element MVA nominal del elemento conectado 

User Defined Power Rating 𝑆𝑛𝑜𝑚 ingresado por el usuario en MVA 

 

Conforme a lo anteriormente expuesto, para este trabajo, el dispositivo PQ Measurement 

se configura seleccionando la alternativa Rated to 1MVA en la opción Power Rating y dado 

que el dispositivo se ubica en la línea de transmisión, la orientación elegida es Load 

Oriented, además el sistema es trifásico por lo que No. of Phases es 3, tal como se señala 

en la Figura 2.9. 

 

Figura 2.9. Configuración de PQ Measurement en DIgSILENT PowerFactory para este 

trabajo [Elaboración Propia] 
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2.2.2.2 Señal de salida 

Puesto que el control del TCSC actúa directamente sobre la reactancia del reactor, en 

DIgSILENT PowerFactory existe un modelo AC de este elemento para simulación dinámica 

(RMS y EMT), que corresponde al presentado en la Figura 2.10 y la descripción de las 

señales relacionadas al modelo se detalla en la Tabla 2.3.  

 

Figura 2.10. Modelo AC del reactor en DIgSILENT PowerFactory [35] 

 

Tabla 2.3. Señales de entrada/salida del Modelo AC del reactor en DIgSILENT 

PowerFactory [35] 

Nombre Descripción Unidad Tipo Modelo 

Rin Entrada de resistencia  Ohm Entrada AC (RMS,EMT) 

Xin Entrada de reactancia   Ohm Entrada AC (RMS,EMT) 

 

Como se observa, el modelo AC del reactor posee una resistencia y una reactancia; sin 

embargo, en este proyecto se desprecia la resistencia para trabajar únicamente con la 

reactancia, en consecuencia la señal de salida del control para el TCSC es Xin. 

 

2.2.2.3 Composite Frame del TCSC 

En el Composite Frame para el TCSC se definen tres slots con sus respectivas conexiones, 

como se representa en la Figura 2.11. El primer slot llamado “Medición_Potencia” se 

conecta al slot “Control_TCSC” mediante la señal p, que es la encargada de llevar la 

información sobre las mediciones de potencia realizadas por el dispositivo. La señal Xin 

que proviene del slot “Control_TCSC” e ingresa al slot “React_controlado”, pertenece a la 

reactancia del reactor. 
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Figura 2.11. Composite Frame para el TCSC en DSL de DIgSILENT PowerFactory 

[Elaboración Propia] 

Más adelante, a cada slot definido en el Composite Frame se asociará el elemento acorde 

con el Class Name establecido. Es así que para el slot “Medición_Potencia” solo se admitirá 

un elemento con el Class Name: StaPqmea, de la misma forma para el resto de slots. En 

cambio, para “Control_TCSC” se requiere previamente, la elaboración del diagrama de 

bloques del control en DSL.  

 

2.2.2.4  Composite Block Definition del TCSC 

Acorde a la información desarrollada en el apartado 2.1 de este trabajo se crea el 

Composite Block Definition del control para el capacitor en serie controlado por tiristores 

utilizando el lenguaje de simulación de DIgSILENT. Los diagramas de bloques de los 

controladores que lo conforman se explican seguidamente. 

El Composite Block Diagram creado para el control POD está formado por un filtro washout, 

un  bloque de ganancia y dos bloques de adelanto - atraso con límites. La señal de entrada 

al control es la medición de potencia (p) y la salida, una reactancia modulada (Xmod), tal 

como se observa en la Figura 2.12. 



  32   
 

 

Figura 2.12. Block Diagram del Control POD en DSL de DIgSILENT PowerFactory 

[Elaboración Propia] 

En los bloques de adelanto – atraso se establecieron límites para evitar que en la señal de 

salida del control POD se genere un desplazamiento DC cuando ocurran transitorios en el 

sistema [27].  

Una vez implementado el control POD, se agrega un controlador PID para complementar 

el control del TCSC. En la elaboración del Composite Block Diagram para el control PID se 

utilizaron macros de la librería de DIgSILENT PowerFactory. Es así, que en el modelo de 

la Figura 2.13 existen tres bloques y cada uno de ellos representa la función de 

transferencia del control proporcional, integral y derivativo, respectivamente. La señal que 

ingresa al PID es el error (yi) entre la señal de referencia (pref) y la señal p, mientras que 

la salida es Xo.  

 

Figura 2.13. Block Diagram del Control PID en DSL de DIgSILENT PowerFactory 

[Elaboración Propia] 

La reactancia de referencia (Xref) junto a las señales de salida de los controles POD y PID, 

ingresan a un punto de suma para dar como resultado la reactancia del TCSC (Xtcsc). Esta 

última es utilizada para el cálculo de la reactancia del reactor en el bloque “Calcular” de la 
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Figura 2.14, mientras que el siguiente bloque limita la salida entre un valor de reactancia 

mínimo (Xmin) y máximo (Xmax). 

 

Figura 2.14. Block Diagram para el cálculo de la reactancia del reactor en DSL de 

DIgSILENT PowerFactory [Elaboración Propia] 

El Composite Block Diagram completo del control para el TCSC en DSL se presenta en el 

Anexo A. 

 

2.2.2.5 Condiciones iniciales y definición de parámetros 

En el área donde se elaboró el Composite Block Definition se da doble clic, entonces se 

abre la ventana del Block Definition Dialogue y en la pestaña Equations se establecen las 

condiciones iniciales y se definen los parámetros que posee el modelo del sistema de 

control, como se presenta en la Figura 2.15. De no realizarse este paso, el programa emitirá 

un mensaje de error y no se ejecutarán las simulaciones que utilicen ese modelo. 

Para establecer una condición inicial se utiliza la siguiente nomenclatura [21]:  

inc(variable) = expresión 

Mientras que para definir la unidad y descripción de un parámetro la nomenclatura es [21]:  

vardef(variable) = unidad; nombre 

Donde unidad y nombre son de tipo cadena de caracteres. 

Ejemplo: 

inc(x1) = 0      

inc(pref) = p 

vardef(Tw)= ‘s’; ‘Constante de tiempo del filtro washout’ 
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vardef(Kg)=; ‘Ganancia’ 

 

Figura 2.15. Ventana para la inicialización de variables en DSL de DIgSILENT 

PowerFactory [Elaboración Propia] 

Los parámetros ingresados en cada uno de los bloques que pertenecen al modelo de 

control del TCSC se definen de acuerdo a las siguientes tablas, en las que se especifica la 

nomenclatura, el nombre y la unidad de cada uno de ellos. De esta manera, para el control 

POD los parámetros se detallan en la Tabla 2.4; mientras que para el control PID, en la 

Tabla 2.5 y  el resto de parámetros, en la Tabla 2.6. 

Tabla 2.4. Especificación de parámetros para control POD [Elaboración Propia] 

Parámetro Nombre Unidad 

𝑇𝑤 Constante de tiempo del filtro washout s 

𝐾𝑔 Ganancia del POD _ 

𝑇1, 𝑇3 
Constantes de tiempo de adelanto en bloques 

adelanto – atraso 
s 

𝑇2, 𝑇4 
Constantes de tiempo de atraso en bloques 

adelanto-atraso 
s 

𝐿1, 𝐿3 Límites mínimos de salida para control POD p.u. 

𝐿2, 𝐿4 Límites máximos de salida para control POD p.u. 
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Tabla 2.5. Especificación de parámetros para control PID [Elaboración Propia] 

Parámetro Nombre Unidad 

𝐾𝑝 Ganancia proporcional _ 

𝐾𝑖 Ganancia integral _ 

𝐾𝑑 Ganancia derivativa _ 

 

Tabla 2.6. Especificación de otros parámetros pertenecientes al control del TCSC 

[Elaboración Propia] 

Parámetro Nombre Unidad 

𝑋𝐶 Reactancia del capacitor Ohm 

𝑋𝑚𝑎𝑥 Reactancia máxima Ohm 

𝑋𝑚𝑖𝑛 Reactancia mínima Ohm 

 

La inicialización debe realizarse para las variables de entrada y todas las variables de 

estado existentes en el modelo. Para ello, generalmente, se utiliza el método de cálculo 

posterior, que consiste en realizar el proceso de inicialización de derecha a izquierda. En 

el caso de que no se pueda asignar un valor inicial a ciertas variables, DIgSILENT 

PowerFactory es capaz de conocer este valor al ejecutar un flujo de potencia previo al 

cálculo de las condiciones iniciales, de esta manera se conoce las salidas y las entradas 

se deben determinar [21], [36]. Con relación a eso, en este trabajo se aplica el método de 

cálculo posterior para llevar a cabo la inicialización de las variables especificadas durante 

la elaboración del Composite Block Diagram del control para el TCSC. 

 

2.2.2.6 Composite Model para el TCSC 

En el Composite Model creado dentro de la Grid del proyecto, es indispensable seleccionar 

el Composite Frame correcto para que aparezca la lista de los slots definidos en el mismo. 

Es así que en el Composite Frame elaborado para la implementación del TCSC existen 

tres slots, de los cuales a “Medición_Potencia” y “React_controlado” se asocian los 

elementos PQ Measurement y el reactor, respectivamente; como se presenta en la Figura 

2.16. En el caso del slot “Control_TCSC” es necesario crear primero el Common Model 

para poder asociarlo. 
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Figura 2.16. Composite Model para el TCSC en DIgSILENT PowerFactory [Elaboración 

Propia] 

 

2.2.2.7 Creación del Common Model 

El Common Model se crea dentro del Composite Block Definition elaborado, que se 

encuentra ubicado en la librería del proyecto, carpeta User Defined Models. La ventana de 

la Figura 2.17 se genera y en la opción Model Definition,  es importante seleccionar el 

Composite Block Definition creado para que aparezcan los parámetros especificados 

durante el proceso de definición, entonces en la columna Parameter, se ingresan valores 

típicos. 

 

Figura 2.17. Common Model para el Control del TCSC en DIgSILENT PowerFactory 

[Elaboración Propia] 
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Una vez realizado lo anterior, se copia el Common Model dentro del Composite Model, 

como se indica en la Figura 2.18. El Common Model en esta ubicación será el que se asocie 

al Composite Model, como se establece en la Figura 2.19, y sobre el cual se debe realizar 

el ingreso de los valores para cada uno de los parámetros del control  para el TCSC. 

 

Figura 2.18. Common Model dentro del Composite Model creados en DIgSILENT 

PowerFactory [Elaboración Propia] 

 

Figura 2.19. Asociación del Common Model del control del TCSC al Composite Model en 

DIgSILENT PowerFactory [Elaboración Propia] 
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De esta forma se completa la asignación de los elementos en el Composite Model y 

también el proceso de implementación del control para el TCSC en DSL. No obstante, para 

que el funcionamiento del TCSC sea adecuado ante cualquier tipo de evento, es importante 

realizar la sintonización de los controles POD y PID e ingresar, posteriormente, los valores 

de los parámetros en el Common Model. 

 

2.3  DIMENSIONAMIENTO DEL TCSC 

Una vez desarrollado el modelo del capacitor en serie controlado por tiristores en 

DIgSILENT PowerFactory, es indispensable llevar a cabo el dimensionamiento del 

capacitor y reactor que lo constituyen. Esto se realiza conforme al nivel de compensación 

en serie que el TCSC proporcionará a la línea de transmisión, para ello es preciso conocer 

la reactancia de esta última. En el caso del sistema utilizado para este trabajo, la línea de 

transmisión tiene una reactancia de 140.07 Ω, como se señala en la Figura 2.20. 

 

Figura 2.20. Parámetros de la línea de transmisión del sistema en DIgSILENT 

PowerFactory [Elaboración Propia] 

El procedimiento para el dimensionamiento inicia con la fijación de los porcentajes mínimo 

y máximo de compensación que proveerá el TCSC, entonces la reactancia de la línea de 

transmisión se multiplica por esos porcentajes, obteniéndose el valor de la reactancia del 
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TCSC. Seguidamente se elige un valor para la reactancia del capacitor y solo resta calcular 

la reactancia del reactor, para lo cual se utiliza la ecuación (1.2). 

En este trabajo se define solo una región para la operación del TCSC y es la región 

capacitiva, razón por la cual la reactancia del capacitor es menor a la del reactor,  también 

se considera un porcentaje máximo de compensación del 50%. En la Tabla 2.7 se presenta 

los valores de las reactancias para los elementos que forman el TCSC acorde al nivel de 

compensación. 

Tabla 2.7. Reactancias calculadas para el dimensionamiento del TCSC [Elaboración 

Propia] 

Reactancia de Línea de transmisión 140,07 Ω 

Porcentaje de 
Compensación 

𝑿𝑻𝑪𝑺𝑪 𝑿𝑪 𝑿𝑳 

% Ω Ω Ω 

10 -14,007 -10 34,956 

20 -28,014 -10 15,551 

30 -42,021 -10 13,123 

40 -56,028 -10 12,173 

50 -70,035 -10 11,666 

 

En DIgSILENT PowerFactory el valor de la reactancia de estado estable del reactor se 

ingresa en la configuración del elemento, pestaña Load Flow → Impedance, como se 

evidencia en la Figura 2.21. 

 

Figura 2.21. Ingreso de la reactancia de estado estable para el reactor en DIgSILENT 

PowerFactory [Elaboración Propia] 
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2.4 MÉTODOS DE SINTONIZACIÓN 

El capacitor en serie controlado por tiristores tiene que operar adecuadamente frente a los 

eventos que se establecerán en la simulación de transitorios electromagnéticos, para lo 

cual los parámetros definidos en el modelo del TCSC deben tomar valores apropiados. En 

este punto, la sintonización de los controladores es importante. 

Con el dimensionamiento del capacitor y reactor que son parte del TCSC, solo haría falta 

conocer los valores del resto de parámetros y estos resultan de la sintonización del sistema 

de control. Aunque existen diversos métodos propuestos para la sintonización de 

controladores, en este trabajo se utilizan aquellos que son factibles de realizar en el 

programa DIgSILENT PowerFactory. De esta forma, los métodos para la sintonización del 

control de amortiguamiento de oscilaciones de potencia y para el control PID, se describen 

a continuación. 

 

2.4.1 MÉTODO DE SINTONIZACIÓN CONTROL POD 

La sintonización del control POD es complicada de realizar con DIgSILENT PowerFactory 

debido a las limitaciones que este software presenta. A causa de esto, se utilizan valores 

típicos para las constantes de tiempo y para la ganancia se aplica un método que se explica 

más adelante. 

En [37], [38] (citado en [39]) se detallan los valores típicos para los parámetros del control 

POD y son los presentados en la Tabla 2.8. Para la constante de tiempo del filtro washout, 

en [15] se recomienda que el valor de 𝑇𝑤 debe estar entre 1 – 20 segundos para la 

amortiguación de oscilaciones de muy baja frecuencia. La notación de los parámetros 

especificados en la Tabla 2.8 está de acuerdo a la Figura 2.3. 

Tabla 2.8. Valores típicos de los parámetros del control POD [37], [38] (citado en [39]) 

Parámetros Rango de valores 

𝑇𝑚 0 - 5 

𝑇𝑤 0 - 2 

𝑇𝑙𝑒𝑎𝑑 0 - 5 

𝑇𝑙𝑎𝑔 1 - 20 

𝐾𝑃 ≤ (1/3 de la ganancia de inestabilidad del TCSC) 
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Para encontrar el valor de la ganancia 𝐾𝑃 del control POD se realiza la prueba del margen 

de ganancia, que consiste en incrementar 𝐾𝑃 hasta encontrar la ganancia crítica que dé 

inicio a la inestabilidad, entonces es necesario desconectar rápidamente el control previo 

a la desestabilización del sistema. Conocido este valor se sugiere que 𝐾𝑃 se ajuste a un 

tercio la ganancia crítica [15].  

 

2.4.2 MÉTODO DE SINTONIZACIÓN CONTROL PID 

En la sintonización de controles PID existen varias técnicas propuestas que proporcionan 

los parámetros adecuados para el control, en base a las condiciones requeridas por el 

sistema, cuando se conoce el modelo matemático de la planta; caso contrario es posible 

utilizar métodos experimentales [31, p. 568].  

Entre los métodos propuestos se encuentran las Reglas de Ziegler-Nichols para la 

sintonización de controles PID, mediante las cuales se determinan los valores de los 

tiempos integral y derivativo, además de la ganancia proporcional. Estas constantes se 

obtienen a partir de la respuesta transitoria de la planta, ya sea como resultado de una 

entrada escalón o como estabilidad crítica debido al uso solo de la ganancia proporcional. 

Las reglas se pueden aplicar cuando los modelos de las plantas son conocidos y no 

conocidos, para lo cual existen dos métodos [31, pp. 568–569]. 

Primer método: este método se aplica solamente cuando en la planta una entrada escalón 

unitario da como resultado a la salida una curva con forma de S, como se destaca en la 

Figura 2.22. La intersección entre la línea tangente en el punto de inflexión de la curva y la 

recta 𝑐(𝑡) = 𝐾 determinan el tiempo de retardo 𝐿 y la constante de tiempo 𝑇, parámetros 

característicos de esta curva [31, p. 569]. Conforme se señala en la Figura 2.23. 

 

Figura 2.22. Respuesta de la planta frente a una entrada escalón [31, p. 569] 
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Figura 2.23. Curva de respuesta en forma de S a una entrada escalón [31, p. 569] 

Las fórmulas que se presentan en la Tabla 2.9 son las establecidas para encontrar los 

valores de la ganancia proporcional, tiempo integral y tiempo derivativo del control en este 

primer método. 

Tabla 2.9. Primer método de Ziegler-Nichols basada en la respuesta escalón [31, p. 570] 

Tipo de controlador 𝑲𝒑 𝑻𝒊 𝑻𝒅 

P 
𝑇

𝐿
 ∞ 0 

PI 0.9
𝑇

𝐿
 

𝐿

0.3
 0 

PID 1.2
𝑇

𝐿
 2𝐿 0.5𝐿 

 

Segundo método: este método solo se utiliza cuando a la salida de la planta se obtienen 

oscilaciones sostenidas debido al aumento de la ganancia proporcional desde cero hasta 

la ganancia crítica 𝐾𝑐𝑟, para lo cual se fija previamente 𝑇𝑖 = ∞ y 𝑇𝑑 = 0 [31, p. 570]. Es 

decir, sobre la planta solo actúa el control proporcional, como se indica en la Figura 2.24. 

 

Figura 2.24. Control proporcional en la planta [31, p. 570] 
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Figura 2.25. Oscilaciones sostenidas [31, p. 571] 

La ganancia crítica 𝐾𝑐𝑟 toma el valor de la ganancia proporcional 𝐾𝑝 con el cual aparece a 

la salida de la planta oscilaciones sostenidas como las que se presentan en la Figura 2.25, 

donde también se conoce el período crítico 𝑃𝑐𝑟 y con estos dos valores es posible calcular 

los parámetros del control utilizando las fórmulas definidas para este segundo método, de 

acuerdo a la Tabla 2.10. 

Tabla 2.10. Segundo método de Ziegler-Nichols basado en la ganancia y el período 

críticos [31, p. 571] 

Tipo de controlador 𝑲𝒑 𝑻𝒊 𝑻𝒅 

P 0.5𝐾𝑐𝑟 ∞ 0 

PI 0.45𝐾𝑐𝑟 
1

1.2
𝑃𝑐𝑟 0 

PID 0.6𝐾𝑐𝑟 0.5𝑃𝑐𝑟 0.125𝑃𝑐𝑟 

 

En este proyecto de titulación se aplicará el segundo método propuesto por Ziegler-Nichols 

para la sintonización del control PID que forma parte del control para el capacitor en serie 

controlado por tiristores.  

 

2.5 SIMULACIÓN DE TRANSITORIOS ELECTROMAGNÉTICOS 

El método de la simulación de transitorios electromagnéticos permitirá evaluar cómo influye 

el capacitor en serie controlado por tiristores en la resonancia subsincrónica que se  

presenta en el sistema IEEE First Benchmark Model for Computer Simulation of 
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Subsynchronous Resonance al ocurrir algún tipo de perturbación. Así pues se definen los 

siguientes eventos de simulación que se ejecutarán en DIgSILENT PowerFactory: 

Evento 1 

Se realiza la simulación de un cortocircuito trifásico con una reactancia de falla de 350 Ω 

en el tiempo de cero segundos e instantáneamente se despeja la falla. Esto se origina en 

la barra de alto voltaje (HV) de 500 kV, en la que el transformador y la línea de transmisión 

del sistema se encuentran conectados. 

El primer evento se toma de [40], donde se lo emplea para dar origen a la resonancia 

subsincrónica y evidenciar el comportamiento del sistema. 

Evento 2 

Este evento de simulación consiste en reducir el torque mecánico del generador sincrónico 

en 0.1 por unidad, en el tiempo de un segundo.  

Se define el evento 2 con base en [41], donde se simula un evento similar para estudiar la 

amortiguación de los torques relacionados con la resonancia subsincrónica al aplicar el 

TCSC en un sistema de prueba. 

Evento 3 

El tercer evento se ejecuta en la barra Tsc, que está entre la línea de transmisión y el 

capacitor en serie. A los cero segundos se simula un cortocircuito bifásico con una 

reactancia de falla igual a 400 Ω y se despeja en un centisegundo. Las fases involucradas 

son  A y B. 

En [42] se propone un controlador para la mitigación de interacciones subsincrónicas y su 

funcionamiento se evalúa en varios casos, uno de ellos incluye distintos tipos de falla con 

reactancia de falla. A partir de aquello, se establece el evento 3. 

Al efectuar estos eventos de simulación, se realizará en el siguiente capítulo, un análisis 

de los resultados obtenidos utilizando el software DIgSILENT PowerFactory y la aplicación 

Signal Analyzer de Matlab. 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La metodología especificada anteriormente se aplica en el sistema de prueba y mediante 

la simulación de transitorios electromagnéticos, en este capítulo, se observará la operación 

del capacitor en serie controlado por tiristores y los efectos que provoca sobre la resonancia 

subsincrónica.  

Se comienza por realizar una breve introducción del sistema IEEE First Benchmark Model 

for Computer Simulation of Subsynchronous Resonance desarrollado por DIgSILENT 

PowerFactory. Seguidamente se presentan los resultados obtenidos en la operación del 

sistema  para los tres casos de estudio, que son: sin TCSC, aplicando el TCSC con control 

de amortiguamiento de oscilaciones de potencia y el tercero corresponde a añadir al 

segundo caso, un control proporcional, integral y derivativo. Después, se realiza la 

comparación entre los casos mencionados y se indican los aspectos positivos y negativos 

de la aplicación del TCSC. 

En el desarrollo de este capítulo se utiliza el programa DIgSILENT PowerFactory para la 

simulación de  transitorios electromagnéticos y la consecución de las respuestas para 

algunas variables de los elementos del sistema. Asimismo, se emplea la aplicación Signal 

Analyzer de Matlab para el análisis espectral de las mismas. 

  

3.1 SISTEMA IEEE FIRST BENCHMARK MODEL FOR 

COMPUTER SIMULATION OF SUBSINCHRONOUS RESONANCE 

EN DIGSILENT POWERFACTORY 

En el desarrollo de este trabajo de titulación se utiliza el ejemplo de aplicación “Sub -

synchronous Resonance Example” creado por DIgSILENT PowerFactory, para aplicar la 

metodología descrita en el capítulo anterior.  Este ejemplo está basado en el sistema IEEE 

First Benchmark Model for Computer Simulation of Subsynchronous Resonance [43] e 

incluye la modelación tanto de la parte eléctrica como la mecánica.  

La frecuencia eléctrica nominal es 60 Hz para el modelo del sistema generador – barra 

infinita, que está formado por: una línea de transmisión compensada en serie con un 

capacitor [43], un generador sincrónico, un transformador y una fuente de voltaje que 

representa a la barra infinita, adicionalmente se incluye un interruptor en paralelo al 

capacitor. Conforme se presenta en la Figura 3.1. 
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Figura 3.1. Sistema IEEE First Benchmark Model for Computer Simulation of 

Subsynchronous Resonance en DIgSILENT PowerFactory [40] 

La frecuencia de resonancia de este sistema se calcula con la ecuación (1.1), para lo que 

se utilizan las reactancias de los elementos que lo conforman y se detallan en la Tabla 3.1. 

Las reactancias están en diferente unidades y para poder realizar el cálculo se las cambia 

al sistema en por unidad, con una base de potencia de 892.4 MVA y una base de voltaje 

de 500 kV. De esta forma se conoce que la frecuencia de resonancia  en el sistema eléctrico 

es 28.8 Hz y al sustraer este valor de la frecuencia eléctrica del sistema (60 Hz) se obtiene 

una frecuencia de 31.2 Hz, que es la frecuencia subsincrónica correspondiente al torque 

del rotor. 

Tabla 3.1. Reactancia de los elementos del sistema en DIgSILENT PowerFactory 

[Elaboración Propia] 

Elemento Reactancia Valor Unidad 

Generador 
xd'' 0,135 p.u. 

xq'' 0,2 p.u. 

Transformador x1 0,14 p.u. 

Línea de 
transmisión 

X1 140,07 Ω 

Fuente de voltaje X1 16,809 Ω 

Capacitor xcap 56,028 Ω 

 

El sistema mecánico del eje turbina – generador está implementado en DSL. En el 

Composite Frame de la Figura 3.2 están definidos dos slots llamados “Shaft Slot” y 

“Machine slot”, correspondientes al modelo del eje y al generador, respectivamente. La 

conexión entre estos slots se da a través de las señales speed y pt (potencia de la turbina), 

de manera que la señal de salida para “Shaft Slot” es pt y la de entrada, speed; viceversa 

para “Machine slot”. 
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Figura 3.2. Composite Frame del IEEE First Benchmark en DSL de DIgSILENT 

PowerFactory [40] 

El diagrama de bloques compuesto (Composite Block Diagram) en DSL para el modelo 

masa – resorte del sistema mecánico del eje turbina – generador se presenta en el Anexo 

B. Se puede evidenciar las conexiones entre las masas y los resortes, que están definidos 

en bloques separados. A pesar de que el modelo es de seis masas, solo se representan 

cinco y pertenecen a las turbinas de: alta presión, media presión, baja presión A, baja 

presión B y excitatriz. La masa del generador es implícita [43]. 

 

Figura 3.3. Common Model para el modelo masa-resorte del sistema mecánico del eje 

turbina - generador en DIgSILENT PowerFactory [40] 
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Los parámetros y sus valores ingresados en el Common Model del modelo masa – resorte 

del sistema mecánico del eje turbina – generador se observan en la Figura 3.3. Este 

Common Model se asocia a “Shaft Slot” del Composite Frame; mientras que el generador 

sincrónico, a “Machine Slot”; como se visualiza en el Composite Model de la Figura 3.4. 

 

Figura 3.4. Composite Model del IEEE First Benchmark en DIgSILENT PowerFactory [40] 

En la Figura 1.3 se aprecia que el IEEE First Benchmark posee una reactancia del sistema 

externo (𝑋𝑆𝑌𝑆) que no se representa en la Figura 3.1, esto se debe a que está incluida 

dentro de la fuente de voltaje. Por otra parte, en el Anexo C se despliegan los datos de la 

modelación del generador y del sistema mecánico con los que el ejemplo de aplicación de 

DIgSILENT PowerFactory está configurado, asimismo se exponen los parámetros de los 

elementos de la red eléctrica. 

Las inercias de las masas se expresan en kgm2 y las constantes de los resortes en  Nm/rad 

como se indica en la Figura 3.3, por lo cual, para facilitar la comparación con los datos 

publicados en [11] se las transforma a las mismas unidades. Se comparan los datos de la 

modelación del generador, del sistema masa – resorte y de la red eléctrica con los de la 

referencia mencionada y se distingue que en el ejemplo de DIgSILENT PowerFactory no 

coinciden las reactancias de secuencia cero del transformador y del sistema externo (𝑋𝑆𝑌𝑆), 

así como la reactancia de fuga del estator, razón por la cual se las agrega. Los demás 

datos son iguales. 
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3.2 CASOS DE ESTUDIO 

El comportamiento del capacitor en serie controlado por tiristores sobre la resonancia 

subsincrónica se evidenciará mediante  diferentes eventos de simulación que se realizarán 

para tres casos de estudio: el primero es sin TCSC; el segundo, con el control del TCSC 

seleccionado y  el tercero, con el control del TCSC seleccionado agregado un control PID. 

 

3.2.1 CASO 1: SIN TCSC 

En este caso se ejecutan los eventos de simulación sobre el sistema de prueba sin 

incorporar el capacitor en serie controlado por tiristores. Únicamente se utiliza un capacitor 

en serie a la línea de transmisión, el cual le proporciona una compensación del 40%. Este 

nivel de compensación se encuentra entre el 21% y 44.7%, que corresponden a los límites 

del área de inestabilidad para el cuarto modo torsional según [20]. 

De esta manera, se presentan los resultados obtenidos y en el Anexo D se adjunta las 

condiciones iniciales (resultados del flujo de potencia) del sistema de prueba. Las 

condiciones previas a la simulación de cada uno de los eventos son iguales.  

 

3.2.1.1 Evento 1 

Al realizar el cortocircuito trifásico, la corriente de la fase A que circula por el generador 

aumenta su magnitud conforme avanza el tiempo de simulación, a tal punto que el pico 

máximo de la señal supera el valor de 10 p.u.. Haciendo un acercamiento a un tramo de la 

señal de corriente se exhiben ondas irregulares con diferentes amplitudes, como se 

visualiza en la Figura 3.5. 

Con el análisis de Fourier (derivado de DIgSILENT PowerFactory) para la corriente en el 

intervalo de tiempo entre 3 s – 4 s, se identifican claramente las componentes a frecuencias 

de 60 Hz y 28 Hz, esta última tiene una magnitud de 0.31 p.u.; en tanto que las 

componentes para el resto de frecuencias son muy bajas.    

Un análisis más preciso sobre el espectro de esta señal se efectúa en la aplicación Signal 

Analyzer de Matlab. En la Figura 3.6 se observa la existencia de diversas componentes 

con frecuencias menores a 60 Hz; sin embargo, las más pronunciadas están en un rango 

de 15 Hz – 40 Hz, siendo la de mayor energía para una frecuencia de 28 Hz, cercana a la 

frecuencia de resonancia del sistema. 
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Figura 3.5. Corriente del generador para el Evento 1 – Caso 1 en DIgSILENT 

PowerFactory [Elaboración Propia] 

 

Figura 3.6. Espectro de la señal de corriente para Evento 1 – Caso 1 en Signal Analyzer 

de Matlab [Elaboración Propia] 
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Las velocidades de las masas del sistema mecánico turbina – generador también se ven 

afectadas por el evento de simulación. En la Figura 3.7 se evidencia el crecimiento de la  

velocidad para cada una de las masas con el paso del tiempo, distinguiéndose con facilidad 

la velocidad de la turbina de alta presión porque es la que se incrementa más que todas y 

supera el 2 p.u. hasta los veinte segundos. Ampliando un tramo de la señal se aprecia que 

cada una de las velocidades tiene oscilaciones compuestas con diferentes amplitudes y 

frecuencias. De este modo, en el análisis de Fourier efectuado en DIgSILENT 

PowerFactory sobresalen las componentes de mayor magnitud para la frecuencia de 32 

Hz y pertenecen a la velocidad de la turbina de baja presión B y a la turbina de alta presión, 

sus magnitudes son 0.034 p.u. y 0.032 p.u., respectivamente. 

La Figura 3.7 posee la nomenclatura y colores especificados en la Tabla 3.2. A lo largo de 

esta subsección, en cada caso de estudio se presentan figuras que contienen las 

velocidades de las masas del sistema turbina – generador, obtenidas en DIgSILENT 

PowerFactory, y que se representan con los mismos colores y nomenclatura que los 

descritos en la Tabla 3.2. En la parte de los coeficientes de Fourier de estas figuras se 

conserva la nomenclatura, agregando luego de Shaft, la frase Fourier-Coefficient, 

Magnitude. 

 

Tabla 3.2. Nomenclatura utilizada para la representación de las velocidades del sistema 

mecánico en DIgSILENT PowerFactory [Elaboración Propia] 

Nomenclatura Velocidad perteneciente a 

Color de la representación en  

Dominio del 
tiempo 

Coeficientes de 
Fourier 

Shaft: speed in p.u. generador fucsia rojo 

Shaft: speed_e  excitatriz rojo azul 

Shaft: speed_h turbina de alta presión verde verde 

Shaft: speed_i  turbina de media presión azul café 

Shaft: speed_la turbina de baja presión A cian cian  

Shaft: speed_lb  turbina de baja presión B café fucsia 
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Figura 3.7. Velocidades del sistema mecánico para Evento 1 – Caso 1 en DIgSILENT 

PowerFactory [Elaboración Propia] 

En el espectro de las señales de velocidad de la Figura 3.8 se pueden reconocer 

componentes con frecuencias menores a 60 Hz para cada señal. En una frecuencia 

cercana a 32 Hz, la componente de la velocidad de la turbina de baja presión B tiene la  

mayor magnitud, seguida por el resto de velocidades en el siguiente orden: turbina de alta 

presión, turbina de baja presión A, generador, excitatriz y turbina de media presión. 

Es necesario agregar que para la Figura 3.8, extraída de Signal Analyzer de Matlab, tanto 

la representación en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia, de cada 

velocidad, se traza con el mismo color de línea. La terminología que se utiliza es: spgssr 

para la velocidad del generador, spexssr para la velocidad de la excitatriz, sphssr para la 

velocidad de la turbina de alta presión, spixssr para la velocidad de la turbina de media 

presión, splassr para la velocidad de la turbina de baja presión A y splbxssr para la 

velocidad de la turbina de baja presión B.   
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Figura 3.8. Espectro de las velocidades del sistema mecánico para Evento 1 – Caso 1 en 

Signal Analyzer de Matlab [Elaboración Propia] 

Debido a que la señal de velocidad de la turbina de baja presión B tiene una componente 

mayor en su espectro, en la Figura 3.9 se muestra el torque de la sección del eje entre la 

turbina de baja presión B y el generador. Este torque se incrementa de forma 

descontrolada, llegando a alcanzar una amplitud próxima a 200 p.u. a los diecisiete 

segundos, lo que puede traer como consecuencia que la turbina sufra afectaciones con 

posibles daños en su eje. 

 

Figura 3.9. Torque de turbina de baja presión B - generador para Evento 1 – Caso 1 en 

DIgSILENT PowerFactory [Elaboración Propia] 

Al obtener el espectro de potencia en Signal Analyzer, se visualiza que la señal antes 

mencionada posee una cantidad de energía razonable en casi la mayoría de las 
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frecuencias analizadas y alcanza su punto máximo para la frecuencia de 31.7 Hz, además 

hay componentes marcadas alrededor de 15 Hz, como se destaca en la Figura 3.10.  

 

Figura 3.10. Espectro de torque de turbina de baja presión B - generador para Evento 1 – 

Caso 1 en Signal Analyzer de Matlab [Elaboración Propia] 

Algo similar ocurre para el torque mecánico del generador, puesto que la señal mantiene 

grandes oscilaciones con amplitud cambiante y al finalizar el tiempo de simulación, el valor 

cresta de la onda es cercano a 200 p.u., acorde a la Figura 3.11. El espectro de potencia 

muestra que el torque mecánico del generador tiene componentes considerables a 31.2 Hz 

y 15 Hz, tal como se ve en la Figura 3.12. La componente en la frecuencia de 0 Hz es baja, 

pero indica que esta señal tiene una parte continua.   

 

Figura 3.11. Torque mecánico para Evento 1 – Caso 1 en DIgSILENT PowerFactory 

[Elaboración Propia] 
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Figura 3.12. Espectro del torque mecánico para Evento 1 – Caso 1 en Signal Analyzer de 

Matlab [Elaboración Propia] 

El torque eléctrico del generador presenta grandes variaciones entre ocho y diecisiete 

segundos, lo que se comprueba al revisar la envolvente de la señal, en este tiempo las 

oscilaciones alcanzan un valor máximo próximo a 30 p.u.; posteriormente la señal parece 

amortiguarse y al concluir la simulación el pico máximo de las oscilaciones supera el 2 p.u., 

como se observa en la Figura 3.13.  

 

Figura 3.13. Torque eléctrico para Evento 1 – Caso 1 en DIgSILENT PowerFactory 

[Elaboración Propia] 
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La señal de potencia a través de la línea de transmisión varía bruscamente, el valor pico 

máximo logra superar los 10000 MW y el mínimo los -8000 MW. La Figura 3.14 revela que 

el flujo de potencia cambia de dirección constantemente después de seis segundos de 

haber ocurrido la falla. 

 

Figura 3.14. Potencia en la línea de transmisión del sistema para Evento 1 – Caso 1 en 

DIgSILENT PowerFactory [Elaboración Propia] 

 

3.2.1.2 Evento 2 

La corriente de la fase A que circula por el generador se incrementa lentamente luego de 

acontecido el evento, las oscilaciones son más visibles a partir de diez segundos y su 

variación sobrepasa el rango de  ± 10 p.u. La forma de onda de la señal no es sinusoidal, 

tiene deformaciones, como se aprecia ampliando una región de la misma en la Figura 3.15. 

Asimismo es posible ver los resultados del análisis de Fourier realizado en DIgSILENT 

PowerFactory, donde se indica una componente alta de 0.804 p.u. a 60 Hz, mientras que 

el coeficiente de 28 Hz es de 0.003 p.u.; para el resto de frecuencias, las componentes 

tienen magnitudes muy pequeñas. 

Para conocer con más detalle el contenido de la corriente de estator del generador se 

examina el espectro de potencia derivado de la aplicación Signal Analyzer de Matlab y se 

distinguen componentes desde 10 Hz en adelante. Las que están entre 20 Hz a 35 Hz son 

mayores a la componente a frecuencia fundamental y la principal de todas es la que 

pertenecen a la frecuencia de 28.3 Hz por su amplitud, como se muestra en la Figura 3.16. 

Examinando los tramos de la señal a partir de dieciséis segundos se evidencia que esta 

señal tiene componentes con frecuencias superiores a 60 Hz que cambian constantemente 

de magnitud. 
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Figura 3.15. Corriente del generador para el Evento 2 – Caso 1 en DIgSILENT 

PowerFactory [Elaboración Propia] 

 

Figura 3.16. Espectro de la señal de corriente para Evento 2 – Caso 1 en Signal Analyzer 

de Matlab [Elaboración Propia] 



  58   
 

Frente al evento de disminución del torque mecánico del generador, las velocidades de 

cada una de las masas del sistema turbina – generador se incrementan, siendo más 

notable para la velocidad de la turbina de baja presión B, que llega un valor cercano a 2 

p.u. como punto máximo de la señal al culminar la simulación. Luego de este tiempo las 

velocidades continuarán aumentando y traerán efectos perjudiciales para el sistema. 

Aunque las formas de onda no están deformadas, poseen diferentes amplitudes.  

El análisis de Fourier refleja la presencia de varias componentes en el rango de frecuencias 

de 15 Hz – 35 Hz. Los coeficientes para la velocidad de la excitatriz tienen mayor magnitud 

que el resto a las frecuencias entre 15 Hz – 22 Hz y la sobresaliente de ellas corresponde 

a 20 Hz con magnitud de 0.00033 p.u., le siguen las componentes de 16 Hz y 15 Hz. Las 

velocidades de las turbinas de baja presión B y alta presión poseen componentes de 

0.0003 p.u. y 0.00028 p.u. a 32 Hz, respectivamente.  Lo anteriormente explicado se señala 

en la Figura 3.17 con la nomenclatura puntualizada en la Tabla 3.2. 

 

 

Figura 3.17. Velocidades del sistema mecánico para Evento 2 – Caso 1 en DIgSILENT 

PowerFactory [Elaboración Propia] 
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En la gráfica del dominio del tiempo de la Figura 3.18 se observa el desarrollo de las 

velocidades de las masas del sistema turbina – generador y se constata que la turbina de 

baja presión B se acelera más que el resto y la que menos lo hace es la turbina de media 

presión. El espectro de estas señales indica que todas las componentes son de igual 

magnitud para las frecuencias entre 0 Hz – 15 Hz, de ahí en adelante son diferentes. Por 

ejemplo, para la frecuencia analizada de 31.2 Hz la componente con mayor magnitud es 

para la turbina de baja presión B (color morado) y a continuación le siguen las componentes 

de: la turbina de alta presión (color verde), turbina de baja presión A (color amarillo), el 

generador (color vino), excitatriz (color celeste) y por último la componente de la turbina de 

media presión (color anaranjado).  

 

Figura 3.18. Espectro de las velocidades del sistema mecánico para Evento 2 – Caso 1 

en Signal Analyzer de Matlab [Elaboración Propia] 

El torque formado en la sección del eje entre la turbina de baja presión B y el generador 

exhibe oscilaciones con amplitud creciente luego de ocurrido el evento de simulación, 

alcanzando al tiempo de veinte segundos un valor pico de 185.7 p.u., como se evidencia 

en la Figura 3.19. Las oscilaciones grandes que experimenta esta sección del eje pueden 

ocasionarle daños. 

En el espectro de la señal de torque de la turbina de baja presión B – generador elaborado 

en la aplicación Signal Analyzer, existe una componente de 0 Hz debido a la parte continua 
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de la señal y también, componentes significativas entre 15 Hz - 48 Hz, aproximadamente. 

A su vez, la mayor de todas es aquella con una frecuencia en torno a 32 Hz, de acuerdo a 

la Figura 3.20. 

 

Figura 3.19. Torque de turbina de baja presión B – generador para Evento 2 – Caso 1 en 

DIgSILENT PowerFactory [Elaboración Propia] 

 

Figura 3.20. Espectro de torque de turbina de baja presión B - generador para Evento 2 – 

Caso 1 en Signal Analyzer de Matlab [Elaboración Propia] 

En la Figura 3.21 se puede observar lo que sucede con el torque mecánico del generador 

al disminuirlo en 0.1 p.u. en el tiempo de un segundo. Al acontecer el evento, este torque 

oscila y no se atenúa. A pesar de que su magnitud fue reducida, hasta el tiempo final 

analizado, su pico máximo se aproxima a 196.3 p.u. por el crecimiento sostenido que 
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presenta; es decir, las oscilaciones incrementan su amplitud con el transcurso del tiempo, 

superando su valor de estado estable. 

 

Figura 3.21. Torque mecánico para Evento 2 – Caso 1 en DIgSILENT PowerFactory 

[Elaboración Propia] 

Como era de esperarse, el espectro de potencia obtenido de la aplicación Signal Analyzer 

de Matlab para la señal del torque mecánico muestra varias componentes de diferentes 

frecuencias, algunas considerables están alrededor de 20 Hz y 40 Hz, siendo la más 

pronunciada a 31.7 Hz, como está representado en la Figura 3.22. 

 

Figura 3.22. Espectro del torque mecánico para Evento 2 – Caso 1 en Signal Analyzer de 

Matlab [Elaboración Propia] 
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La Figura 3.23 contiene la señal del torque eléctrico del generador, que presenta una 

reducción luego de ocurrido el evento y aunque parece atenuarse, alrededor de los diez 

segundos se distingue el incremento. A partir de los dieciséis segundos las oscilaciones 

crecen hasta superar el 20 p.u. y decrecen, este comportamiento es repetitivo hasta el final 

de la simulación. Examinando una sección de la señal entre 16.20 s a 18.20 s, se evidencia 

esta variación en la envolvente de la señal y se identifican oscilaciones con amplitudes y 

frecuencias diferentes, estas últimas son cercanas a 32 Hz. 

 

Figura 3.23. Torque eléctrico para Evento 2 – Caso 1 en DIgSILENT PowerFactory 

[Elaboración Propia] 

Se reconoce una disminución en la magnitud de la potencia que circula por la línea de 

transmisión, debido a la reducción del torque mecánico del generador. Luego de los 

dieciséis segundos la potencia cambia de forma intempestiva, alcanzando un pico máximo 

de 11298.274 MW  y un mínimo de -8133.759 MW. La envolvente de la señal es muy 

irregular, como se muestra en la Figura 3.24. 

 

Figura 3.24. Potencia en la línea de transmisión del sistema para Evento 2 – Caso 1 en 

DIgSILENT PowerFactory [Elaboración Propia] 
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3.2.1.3 Evento 3 

Este evento de falla altera la operación del sistema, reflejándose en la corriente de estator 

del generador, que experimenta un crecimiento prolongado y alcanza una amplitud máxima 

aproximada de 13.7 p.u. a los once segundos de simulación, como se observa en la Figura 

3.25. La corriente contiene componentes de diferentes frecuencias, lo cual se puede 

evidenciar con las oscilaciones no uniformes de la señal en el dominio del tiempo, y también 

con la gráfica de coeficientes de Fourier. Esta última presenta la información para el período 

de tres a cuatro segundos, donde la componente a frecuencia fundamental tiene una 

magnitud de 0.861 p.u.; además existen componentes subsincrónicas representativas 

como la de 28 Hz con amplitud de 0.976 p.u., a 29 Hz con 0.217 p.u. y la de 36 Hz con 

0.075 p.u. 

 

 

Figura 3.25. Corriente del generador para el Evento 3 – Caso 1 en DIgSILENT 

PowerFactory [Elaboración Propia] 

La envolvente de la señal de corriente, conforme su evolución en el tiempo, facilita la 

distinción de oscilaciones con amplitudes diferentes. Su composición asociada a las 

frecuencias se precisa en la Figura 3.26 con el espectro de potencia calculado en Signal 

Analyzer para el período de cero a veinte segundos. De la cual se puede destacar que las 

componentes entre 20 Hz a 35 Hz tienen mayor amplitud que la componente de 60 Hz y la 
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que máximo contendido de energía tiene, es para una frecuencia aproximada de 28.3 Hz, 

mientras que las componentes menores a 5 Hz son de magnitud muy baja. 

 

Figura 3.26. Espectro de la señal de corriente para Evento 3 – Caso 1 en Signal Analyzer 

de Matlab [Elaboración Propia] 

Del mismo modo, el sistema mecánico es afectado por la falla, lo cual se constata al revisar 

las velocidades de las masas en la Figura 3.27. Las velocidades experimentan un 

crecimiento ininterrumpido, pero la turbina de alta presión se acelera más que el resto y su 

velocidad llega a 2.4 p.u. al finalizar la simulación; al mismo tiempo las demás alcanzan los 

siguientes valores: 2.1 p.u. de la turbina de baja presión B, 2 p.u. en la turbina de media 

presión, 1.74 p.u. para la turbina de baja presión A, 1.67 p.u. de la excitatriz y 1.4 p.u. del 

generador. Se debe agregar que todas las señales se desplazan verticalmente desde los 

catorce segundos. 

A frecuencias de 15 Hz a 35 Hz, los coeficientes de Fourier proporcionados por DIgSILENT 

PowerFactory son de mayor magnitud para la velocidad de la turbina de baja presión B y 

la turbina de alta presión a 32 Hz, con coeficientes de 0.105 p.u. y 0.1 p.u., 

respectivamente. En esta misma frecuencia, le siguen los coeficientes  de la turbina de baja 

presión A, del generador, de la excitatriz y de la turbina de media presión.  

Las velocidades del sistema mecánico se denominan en la Figura 3.27 de igual forma que 

lo descrito en la Tabla 3.2. 
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Figura 3.27. Velocidades del sistema mecánico para Evento 3 – Caso 1 en DIgSILENT 

PowerFactory [Elaboración Propia] 

En la Figura 3.28 se conoce que cada una de las velocidades de las masas están 

constituidas de manera distinta y se puede enfatizar que todas tienen componentes con 

igual magnitud para 0 Hz. Se distingue que a 15.7 Hz las velocidades de todas las masas, 

excepto la de la turbina de baja presión B, presentan espectros de elevada amplitud. En 

cambio a 31.2 Hz el espectro de la velocidad de la turbina de baja presión B es superior y 

muy cercano está el de la turbina de alta presión, en tanto que el inferior es de la turbina 

de media presión. Estas frecuencias detalladas son próximas a las del primer y cuarto modo 

torsional. 

Las señales de las velocidades en la Figura 3.28, se reproducen en el tiempo y frecuencia 

con los siguientes colores: fucsia para la turbina de alta presión, verde para la turbina de 

baja presión B, celeste para la excitatriz, concho de vino para la turbina de media presión, 

anaranjado para la turbina de baja presión A y azul para el generador. 
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Figura 3.28. Espectro de las velocidades del sistema mecánico para Evento 3 – Caso 1 

en Signal Analyzer de Matlab [Elaboración Propia] 

El torque desarrollado en el eje entre la turbina de baja presión B y el generador cambia y 

se incrementa excesivamente luego del evento, acercándose a 200 p.u. a partir de los siete 

segundos, aunque desde catorce segundos la reducción es evidente. Las oscilaciones en 

la señal representada en el tiempo comienzan a deformarse desde los ocho segundos, 

como se visualiza en la Figura 3.29. No obstante este torque posee componentes 

espectrales con frecuencias menores a 60 Hz, principalmente a 31.2 Hz y 15 Hz, tal como 

se muestra en la Figura 3.30. 

 

Figura 3.29. Torque de turbina de baja presión B – generador para Evento 3 – Caso 1 en 

DIgSILENT PowerFactory [Elaboración Propia] 
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Figura 3.30. Espectro de torque de turbina de baja presión B - generador para Evento 3 – 

Caso 1 en Signal Analyzer de Matlab [Elaboración Propia] 

El torque mecánico tiene un valor prefalla de 1 p.u. que empieza a oscilar y acrecentarse 

luego de la perturbación, el aumento desmedido del torque hace que las oscilaciones se 

acerquen al 200 p.u. y superen el -200 p.u. en la mitad del tiempo de simulación; sin 

embargo luego de trece segundos disminuye la amplitud de las oscilaciones hasta 92.6 

p.u., acorde a la Figura 3.31. El espectro de la señal tiene una componente a 0 Hz que 

indica la parte continua en la señal y las componentes con frecuencias entre 15 Hz y 32 Hz 

son las que destacan, siendo esta última la superior a todas, como se ve en la Figura 3.32. 

 

Figura 3.31. Torque mecánico para Evento 3 – Caso 1 en DIgSILENT PowerFactory 

[Elaboración Propia] 
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Figura 3.32. Espectro del torque mecánico para Evento 3 – Caso 1 en Signal Analyzer de 

Matlab [Elaboración Propia] 

El torque eléctrico y la potencia activa en la línea de transmisión tienen un comportamiento 

similar, debido a que después de la falla parecieran disminuir la amplitud de sus 

oscilaciones; a pesar de ello, estas se incrementan nuevamente y cambian de manera 

repentina, consiguiendo un pico máximo de 27.429 p.u. en el caso del torque eléctrico y 

12508.602 MW para la potencia. Aun así, en ambos casos al finalizar la simulación las 

oscilaciones se redujeron. Lo descrito se puede confirmar en la Figura 3.33 y Figura 3.34, 

respectivamente. 

 

Figura 3.33. Torque eléctrico para Evento 3 – Caso 1 en DIgSILENT PowerFactory 

[Elaboración Propia] 
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Figura 3.34. Potencia en la línea de transmisión del sistema para Evento 3 – Caso 1 en 

DIgSILENT PowerFactory [Elaboración Propia] 

La presencia de la elevada componente próxima a 28.8 Hz en la corriente de estator y la 

de 31.2 Hz en el torque mecánico, son un indicativo de la interacción entre el sistema 

eléctrico y el sistema mecánico, lo que da paso al surgimiento de la resonancia 

subsincrónica. Como consecuencia de ello se produce la autoexcitación y los torques 

transitorios que se evidenciaron en las figuras anteriores relacionadas a este tercer evento. 

 

3.2.2 CASO 2: APLICACIÓN TCSC CON CONTROL POD 

El capacitor en serie controlado por tiristores se agrega al sistema eléctrico de potencia y 

su sistema de control será evaluado mediante la respuesta del control de amortiguamiento 

de oscilaciones de potencia (POD) ante diferentes eventos de simulación efectuados en 

DIgSILENT PowerFactory. En este segundo caso la línea de transmisión está compensada 

en un 40% y los resultados obtenidos de las diferentes señales de interés se analizarán a 

continuación.  

 

3.2.2.1 Evento 1 

La forma de operar del control POD ante el evento de falla simulado a los cero segundos  

en la barra HV del sistema, se evidencia sobre la corriente de la fase A del generador en 

la Figura 3.35. Una vez ocurrida la falla, la señal oscila hasta cierto tiempo y después 

mantiene su amplitud constante, además la forma de onda no tiene deformaciones y es 

sinusoidal. Observando la gráfica de la transformada rápida de Fourier de DIgSILENT 

PowerFactory se distingue fácilmente una componente a 60 Hz con magnitud de 0.917 

p.u., simultáneamente la de 28 Hz es de 0.0002 p.u. 
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Figura 3.35. Corriente del generador para el Evento 1 – Caso 2 en DIgSILENT 

PowerFactory [Elaboración Propia] 

 

Figura 3.36. Espectro de la señal de corriente para Evento 1 – Caso 2 en Signal Analyzer 

de Matlab [Elaboración Propia] 
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En Signal Analyzer de Matlab, el espectro de potencia de la corriente del generador 

confirma la existencia de componentes que incrementan de magnitud para frecuencias en 

medio de 42 Hz y 60 Hz. En contraste, la amplitud de la componente a 28.8 Hz es muy 

reducida, al igual que para las otras componentes menores a 42 Hz, como se señala en la 

Figura 3.36. 

La Figura 3.37 contiene las señales de las velocidades de las turbinas, generador y 

excitatriz que son parte del sistema mecánico, todas estas aparecen con la nomenclatura 

y colores mencionados en la Tabla 3.2. Como respuesta a la falla simulada, inicialmente 

todas las señales incrementan su magnitud, sin embargo conforme pasa el tiempo se van 

atenuando. La misma figura muestra los coeficientes de Fourier de cada velocidad para 

frecuencias de 15 Hz – 35 Hz. A 20 Hz, 16 Hz y 15 Hz las componentes de la excitatriz 

(color azul) son las más notables y sus magnitudes son 0.0008 p.u., 0.00028 p.u. y 0.00027 

p.u., respectivamente. A 32 Hz la componente de la turbina de baja presión B tiene un 

coeficiente de 0.00031 p.u. y de alta presión, uno de 0.00028 p.u.   

 

 

Figura 3.37. Velocidades del sistema mecánico para Evento 1 – Caso 2 en DIgSILENT 

PowerFactory [Elaboración Propia] 
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Los espectros de las señales examinadas se pueden visualizar en la Figura 3.38, donde 

las componentes de las velocidades son de igual amplitud hasta 19 Hz, de ahí en adelante 

difieren. A 20 Hz la perteneciente a la excitatriz es mayor, además existe otro pico notable 

en una frecuencia cercana a 32 Hz, para la cual, las componentes de las turbinas de baja 

presión B y alta presión son superiores al resto. A 60 Hz la componente de la turbina de 

baja presión A es la menor de todas.  

Las distintas velocidades de las masas del sistema turbina – generador se resaltan en la  

Figura 3.38 con los colores: verde para la excitatriz, fucsia para el generador, azul para la 

turbina de alta presión, anaranjado para la turbina de media presión, violeta para la turbina 

de baja presión A y amarillo para la turbina de baja presión B. 

 

Figura 3.38. Espectro de las velocidades del sistema mecánico para Evento 1 – Caso 2 

en Signal Analyzer de Matlab [Elaboración Propia] 

En el eje de la turbina de baja presión B - generador se desarrolla un torque que oscila 

entre 0.805 p.u a 1.22 p.u. después del evento simulado, pero la amplitud de las 

oscilaciones se reduce con el tiempo, de modo que a los veinte segundos el valor cresta 

es 1.005 p.u., lo cual es un indicativo de amortiguación positiva, tal como se ve en la Figura 

3.39. Estudiando el espectro de potencia se detectan componentes notorias a 0 Hz y 31.7 

Hz; en contraste, desde 45 Hz en adelante las componentes son muy bajas, según la Figura 

3.40. 
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Figura 3.39. Torque de turbina de baja presión B - generador para Evento 1 – Caso 2 en 

DIgSILENT PowerFactory [Elaboración Propia] 

 

Figura 3.40. Espectro de torque de turbina de baja presión B - generador para Evento 1 – 

Caso 2 en Signal Analyzer de Matlab [Elaboración Propia] 

La respuesta post falla del torque mecánico del generador se presenta en la Figura 3.41, 

que posee oscilaciones de amplitud decreciente. Al principio la señal varía entre 0.797 p.u. 

a 1.21 p.u. y cuando la simulación finaliza su magnitud es 1 p.u.,  cercana al valor de estado 

estable. El espectro muestra, en la Figura 3.42, componentes con amplitud descendente, 

existiendo dos picos: el primero y mayor de todos a 0 HZ y el segundo a 31.7 Hz 

aproximadamente. 
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Figura 3.41. Torque mecánico para Evento 1 – Caso 2 en DIgSILENT PowerFactory 

[Elaboración Propia] 

 

Figura 3.42. Espectro del torque mecánico para Evento 1 – Caso 2 en Signal Analyzer de 

Matlab [Elaboración Propia] 

La Figura 3.43 abarca a la señal de torque eléctrico y refleja que se genera un sobrepico 

positivo y otro negativo al despejarse la falla, sus valores cresta son 1.398 p.u. y 0.434 p.u., 

correspondientemente. Luego de aquello, la señal continúa oscilando con amplitudes 

pequeñas hasta que se estabiliza en 1 p.u., valor semejante al de prefalla. 
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Figura 3.43. Torque eléctrico para Evento 1 – Caso 2 en DIgSILENT PowerFactory 

[Elaboración Propia] 

En la línea de transmisión, la potencia activa tiene un sobreimpulso que se aproxima a los 

507.875 MW negativos y después las oscilaciones se reducen hasta que la potencia se 

estabiliza en -788.09 MW, que es un valor parecido al de prefalla, como se aprecia en la 

Figura 3.44. 

 

Figura 3.44. Potencia en la línea de transmisión del sistema para Evento 1 – Caso 2 en 

DIgSILENT PowerFactory [Elaboración Propia] 

 

Figura 3.45. Señal de salida del control del TCSC para Evento 1 – Caso 2  en 

DIgSILENT PowerFactory [Elaboración Propia] 
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En las figuras anteriores se ha evidenciado la influencia del control POD sobre diferentes 

variables del sistema, tanto en la parte eléctrica como mecánica, para este primer evento 

de falla. De esta forma, con la señal de salida del control del TCSC se puede conocer como 

este interviene sobre la reactancia del reactor durante la simulación. Conforme la Figura 

3.45, el control del TCSC envía diferentes valores de reactancia para el reactor hasta 

alcanzar uno que regrese la estabilidad al sistema, entonces se mantiene constante. 

 

3.2.2.2 Evento 2 

En primer lugar, se presenta la corriente del generador en la Figura 3.46. Se reconocen 

algunas oscilaciones después del evento simulado, estas son de diferentes amplitudes y la 

forma de onda es sinusoidal. Cuando el sistema encuentra la estabilidad las ondas son de 

igual amplitud. Mediante la transformada rápida de Fourier se conoce que la corriente está 

formada prioritariamente por componentes de 60 Hz y 0.806 p.u. es la magnitud del 

coeficiente. A 28 Hz es 0.00037 p.u., aun así, no se descarta la posibilidad de componentes 

a otras frecuencias.   

 

 

Figura 3.46. Corriente del generador para el Evento 2 – Caso 2 en DIgSILENT 

PowerFactory [Elaboración Propia] 
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Figura 3.47. Espectro de la señal de corriente para Evento 2 – Caso 2 en Signal Analyzer 

de Matlab [Elaboración Propia] 

En el espectro de potencia se distinguen las componentes que no son fáciles de visualizar 

en la gráfica FFT proporcionada por DIgSILENT PowerFactory. De este modo, en la Figura 

3.47 se comprueba que hay componentes de la corriente con diferentes magnitudes para 

el rango de frecuencias desde 0 Hz hasta 60 Hz, igualmente se descubre que la 

componente a 28.8 Hz no se ha eliminado. 

Ante el evento simulación, las velocidades de las masas se incrementan y el control POD 

actúa para reducirlas hasta volverlas a su velocidad de estado estable. En la Figura 3.48 

se evidencia que todas las señales oscilan, pero la que exhibe oscilaciones de mayor 

amplitud es la excitatriz (color rojo), además es la que se atenúa más lento que el resto. 

Esto se debe a que las líneas espectrales de la excitatriz (color azul) son de mayor 

magnitud que las demás a 20 Hz, 15 Hz y 16 Hz, frecuencias próximas a las de modo 

torsional; no obstante, las velocidades de las turbinas de baja presión B (color fucsia) y alta 

presión (color verde) tienen coeficientes de 0.00006 p.u. a 32 Hz, de acuerdo al gráfico de 

la transformada rápida de Fourier. En la Tabla 3.2 se detalla la nomenclatura y color que 

posee cada velocidad en la Figura 3.48. 
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Figura 3.48. Velocidades del sistema mecánico para Evento 2 – Caso 2 en DIgSILENT 

PowerFactory [Elaboración Propia] 

A partir del espectro de potencia obtenido en Signal Analyzer de Matlab se corrobora que 

todas las velocidades tienen componentes alrededor de 20.8 Hz, de las cuales, la de 

amplitud superior es para la excitatriz, seguida por la turbina de alta presión. A 31.7 Hz 

aproximadamente,  la componente de la turbina de alta presión tiene mayor contenido de 

energía que el resto, a continuación está la de baja presión B; por el contrario, la 

componente de la turbina de media presión es la de menor energía, como se observa en 

la Figura 3.49. 

En la leyenda de la Figura 3.49 se da a conocer los términos con los que se designa a la 

velocidad de: la excitatriz (spexPOD), del generador (spgPOD), la turbina de alta presión 

(sphPOD), la turbina de media presión (spiPOD), la turbina de baja presión A (splaPOD) y  

la turbina de baja presión B (splbPOD).  
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Figura 3.49. Espectro de las velocidades del sistema mecánico para Evento 2 – Caso 2 

en Signal Analyzer de Matlab [Elaboración Propia] 

Antes del evento simulado, en la Figura 3.50 el torque de la turbina de baja presión B – 

generador tiene magnitud de 1 p.u. y aun cuando se generan sobreimpulsos con valores 

pico de 1.101 p.u. y 1.107 p.u. por la perturbación, la señal logra estabilizarse 

posteriormente. Analizando el espectro de potencia se conoce que esta señal posee 

componentes a diversas frecuencias, la de mayor contenido se encuentra a 0 Hz, y la de 

menor, a 60 Hz;  a la vez hay componentes próximas 31.2 Hz; acorde a la Figura 3.51.  

 

Figura 3.50. Torque de turbina de baja presión B - generador para Evento 2 – Caso 2 en 

DIgSILENT PowerFactory [Elaboración Propia] 
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Figura 3.51. Espectro de torque de turbina de baja presión B - generador para Evento 2 – 

Caso 2 en Signal Analyzer de Matlab [Elaboración Propia] 

Es preciso revisar la señal de torque mecánico, dado que el evento simulado es la 

disminución del mismo. Al ocurrir el evento se generan dos sobrepicos de 0.796 p.u. y 

1.007 p.u.; también el torque tiene una forma de onda compuesta y mantiene oscilaciones 

de distintas amplitudes. Pese a ello, se amortigua hasta los veinte segundos de simulación, 

como se ve en la Figura 3.52.  

 

Figura 3.52. Torque mecánico para Evento 2 – Caso 2 en DIgSILENT PowerFactory 

[Elaboración Propia] 
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Las diversas frecuencias de las oscilaciones de la señal se las registra en el espectro de 

potencia de la Figura 3.53 a través de sus componentes. Se destaca la existencia de 

componentes a 20.8 Hz y 32 Hz, que son propias de este sistema mecánico, en tanto que 

la componente mayor de todas es a 0 Hz.  

 

Figura 3.53. Espectro del torque mecánico para Evento 2 – Caso 2 en Signal Analyzer de 

Matlab [Elaboración Propia] 

 

Figura 3.54. Torque eléctrico para Evento 2 – Caso 2 en DIgSILENT PowerFactory 

[Elaboración Propia] 
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La respuesta del torque eléctrico ante el evento simulado se muestra en la Figura 3.54, 

donde los sobrepicos de 0.813 p.u. y  0.975 p.u. se observan en la señal. Otra particularidad 

abarca las oscilaciones y su forma hasta aproximadamente los 12 s, cuando inicia la 

estabilización de este torque, reduciendo su magnitud en 0.01 p.u. al final de la simulación. 

En vista de que el torque se redujo, la potencia activa por la línea de transmisión lo hace 

de igual manera, según se indica en la Figura 3.55. La señal contiene un sobreimpulso de 

-642.602 MW y a los veinte segundos se establece  en -711.423 MW. 

 

Figura 3.55. Potencia en la línea de transmisión del sistema para Evento 2 – Caso 2 en 

DIgSILENT PowerFactory [Elaboración Propia] 

En la Figura 3.56 se da a conocer la respuesta del control TCSC cuando está formado 

únicamente por el control de amortiguamiento de oscilaciones de potencia. En un inicio la 

reactancia es de 12.173 Ω, luego del evento se incrementa y continúa variando hasta que 

al finalizar el tiempo de simulación alcanza un valor de 12.176 Ω, muy próximo al valor 

inicial. 

 

Figura 3.56. Señal de salida del control del TCSC para Evento 2 – Caso 2  en 

DIgSILENT PowerFactory [Elaboración Propia] 

 



  83   
 

3.2.2.3 Evento 3 

En la Figura 3.57 se aprecia el funcionamiento del control POD, implementado como parte 

del control TCSC, sobre la corriente de armadura. Posterior al evento, esta señal presenta 

oscilaciones que se normalizan en un cierto tiempo con un valor pico de 0.9 p.u., lo cual es 

más notorio en su envolvente, además su forma de onda es sinusoidal. La gráfica de 

Fourier refleja un coeficiente de 0.917 p.u a la frecuencia fundamental, en tanto que el de 

56 Hz tiene una magnitud de 0.02 p.u., los dos son las más visibles. A la frecuencia 

analizada de 28 Hz, el coeficiente es bajo y tiene una magnitud igual a 0.0005 p.u., el resto 

de coeficientes son mínimos. 

 

 

Figura 3.57. Corriente del generador para el Evento 3 – Caso 2 en DIgSILENT 

PowerFactory [Elaboración Propia] 

La representación de la corriente de fase A del generador en el dominio de la frecuencia 

se exhibe en la Figura 3.58. Las componentes espectrales son de baja magnitud hasta 

aproximadamente los 41 Hz, a partir de esta, se distingue un contenido de energía 

importante y el superior de todos está a 60 Hz; por esta razón se puede decir que la señal 

tiene una componente predominante a frecuencia fundamental. 

 

 



  84   
 

 

Figura 3.58. Espectro de la señal de corriente para Evento 3 – Caso 2 en Signal Analyzer 

de Matlab [Elaboración Propia] 

El comportamiento de las velocidades de las masas que conforman el sistema mecánico 

se registra en la Figura 3.59. Aunque en un inicio todas presentan sobrepicos, a medida 

que avanza el tiempo, se reducen en diferente proporción. La velocidad de la excitatriz 

(color rojo) se manifiesta con oscilaciones de mayor amplitud que la velocidad de las demás 

masas, lo que se verifica al hacer un acercamiento de un tramo de la señal.  

Cada una de las velocidades oscila de forma distinta y para entender su composición se 

examinan los resultados de la transformada rápida de Fourier, donde se evidencian 

coeficientes de magnitudes desiguales en las frecuencias entre 15 Hz – 35 Hz. Tomando 

como ejemplo la excitatriz (color azul), a frecuencia de 20 Hz la magnitud del coeficiente 

es igual a 0.0005 p.u., a 15 Hz es de 0.00021 p.u. y a 16 Hz de 0.000211 p.u.; a 32 Hz el 

coeficiente de la velocidad de la turbina de baja presión B (color fucsia) tiene una magnitud 

de 0.00012 p.u. y el de la turbina de alta presión (color verde) una de 0.00011 p.u. 

La Figura 3.59 toma la misma nomenclatura y colores puntualizados en la Tabla 3.2 para 

las velocidades del sistema turbina - generador. 
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Figura 3.59. Velocidades del sistema mecánico para Evento 3 – Caso 2 en DIgSILENT 

PowerFactory [Elaboración Propia] 

Las frecuencias constitutivas de las señales de velocidad, para el intervalo de cero a veinte 

segundos, se pueden conocer con la Figura 3.60, en la que los espectros disminuyen 

conforme se incrementa la frecuencia. Las magnitudes de las componentes de cada 

velocidad para las frecuencias analizadas no son iguales y esta es la razón de la forma de 

onda que adquieren cuando su representación es en el dominio del tiempo.  

En la frecuencia complementaria a la de resonancia del sistema se distingue la componente 

más alta y corresponde a la velocidad de la turbina de alta presión (color morado), seguida 

por la de la turbina de baja presión B (color verde); por el contrario, a esta misma 

frecuencia, la menor de todas es de la turbina de media presión (color vino). En esta última 

las componentes de la velocidad se distribuyen en una forma particular en comparación al 

resto, dado que presenta componentes de magnitud inferior entre 28 Hz a 44 Hz, luego de 

ello se incrementan hasta un pico a los 47 Hz. 

En la  Figura 3.60 la velocidad del generador está en color anaranjado, de la excitatriz en  

celeste, mientras que la de la turbina de baja presión A en fucsia. 
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Figura 3.60. Espectro de las velocidades del sistema mecánico para Evento 3 – Caso 2 

en Signal Analyzer de Matlab [Elaboración Propia] 

Antes de la falla, el torque de la sección del eje entre la turbina de baja presión B y el 

generador es 1 p.u., pero posterior a esta, se originan oscilaciones entre 1.157 p.u. y 0.877 

p.u. La operación del control POD proporciona un amortiguamiento positivo, contribuyendo 

a que el torque regrese al valor de prefalla y a los veinte segundos, la amplitud de las 

oscilaciones se reduce a 1.002 p.u., como se visualiza en la Figura 3.61. 

 

Figura 3.61. Torque de turbina de baja presión B - generador para Evento 3 – Caso 2 en 

DIgSILENT PowerFactory [Elaboración Propia] 

Estudiando el espectro de potencia de la Figura 3.62, para el torque mencionado, se 

observa claramente la componente de 0 Hz. En una frecuencia alrededor de 31.2 Hz se 
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encuentra un pico del espectro, por otra parte la componente a 60 Hz tiene una magnitud 

muy baja. 

 

Figura 3.62. Espectro de torque de turbina de baja presión B - generador para Evento 3 – 

Caso 2 en Signal Analyzer de Matlab [Elaboración Propia] 

El torque mecánico del generador tiene sobrepicos de 1.15 p.u. y 0.872 p.u. a tiempos 

distintos. Como reacción al evento de falla, si bien la señal oscila al inicio, el control POD 

logra estabilizarla y al culminar la simulación el valor máximo que alcanza es 1.001 p.u., 

considerando que su magnitud antes de la falla era 1 p.u., como se expone en la Figura 

3.63. 

 

Figura 3.63. Torque mecánico para Evento 3 – Caso 2 en DIgSILENT PowerFactory 

[Elaboración Propia] 
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En Signal Analyzer de Matlab el espectro de esta señal, obtenido para el tiempo que dura 

la simulación, se enseña en la Figura 3.64. El torque se forma por componentes que 

decrecen con el incremento de la frecuencia hasta 60 Hz, de este modo la de 0 Hz es más 

grande que el resto y la de 20.8 Hz tiene magnitud más pequeña que las componentes de 

15 Hz y 32 Hz. 

 

Figura 3.64. Espectro del torque mecánico para Evento 3 – Caso 2 en Signal Analyzer de 

Matlab [Elaboración Propia] 

 

Figura 3.65. Torque eléctrico para Evento 3 – Caso 2 en DIgSILENT PowerFactory 

[Elaboración Propia] 

Asimismo, el torque eléctrico del generador en la Figura 3.65, se normaliza en 

aproximadamente ocho segundos en un valor de 1 p.u., pese a que las variaciones iniciales 
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están entre 0.688 y 1.063 (datos en por unidad). La señal incluye oscilaciones que son de 

frecuencias superiores a 60 Hz. 

La potencia activa en la línea de transmisión, medida cerca de la barra Tsc, cambia más 

que el torque eléctrico y, de igual manera, contiene oscilaciones con frecuencias mayores 

a la fundamental. Se estabiliza en una potencia de -787.947 MW, como se especifica en la 

Figura 3.66.  

 

Figura 3.66. Potencia en la línea de transmisión del sistema para Evento 3 – Caso 2 en 

DIgSILENT PowerFactory [Elaboración Propia] 

La respuesta que el control TCSC proporciona al reactor, cuando se forma únicamente por 

el control POD, se indica en la Figura 3.67. En la misma que se aprecia la modificación de 

los valores de la reactancia hasta encontrar uno que le aporte con el cumplimiento de su 

objetivo en el sistema. 

 

Figura 3.67. Señal de salida del control del TCSC para Evento 3 – Caso 2  en 

DIgSILENT PowerFactory [Elaboración Propia] 

 

3.2.3 CASO 3: APLICACIÓN TCSC CON CONTROL POD Y PID 

Al control del TCSC, inicialmente formado por un control POD, se adiciona un controlador 

proporcional, integral y derivativo (PID), con la finalidad de analizar el funcionamiento 
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conjunto ante distintos eventos de simulación. Este es el tercer caso a estudiarse y como 

dato importante se debe mencionar que la línea de trasmisión se compensa al 40%. Los 

resultados obtenidos se presentan seguidamente.  

 

3.2.3.1 Evento 1 

Al realizarse la simulación de esta contingencia y revisar la respuesta de la corriente de 

armadura del generador en la Figura 3.68, se evidencia que la señal es sinusoidal de 

amplitud constante, alcanzando al poco tiempo de despejada la falla, su amplitud de estado 

estable. En el análisis de Fourier se identifica que la corriente mantiene su componente a 

60 Hz, principalmente, debido a que las componentes a frecuencias menores son casi 

imperceptibles. A 28 Hz la componente es de 0.0002 p.u. 

 

 

Figura 3.68. Corriente del generador para el Evento 1 – Caso 3 en DIgSILENT 

PowerFactory [Elaboración Propia] 

La Figura 3.69 confirma los resultados proporcionados por DIgSILENT PowerFactory en el 

cálculo de la transformada rápida de Fourier. Sin embargo, con la aplicación Signal 

Analyzer de Matlab es posible distinguir, en el espectro de potencia, componentes de la 
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corriente con elevadas magnitudes para frecuencias entre 45 Hz a 60 Hz, mientras que la 

de 28.8 Hz tiene muy bajo contenido de energía. 

 

Figura 3.69. Espectro de la señal de corriente para Evento 1 – Caso 3 en Signal Analyzer 

de Matlab [Elaboración Propia] 

En el sistema mecánico, la velocidad de la excitatriz (color rojo) oscila con amplitudes 

superiores al resto y se identifica con mayor claridad en la Figura 3.70, seguida por la 

velocidad de la turbina de alta presión (color verde). Es así que los componentes de mayor 

magnitud entre 15 Hz a 35 Hz son para la velocidad de la excitatriz (color azul) y se 

encuentran a 15 Hz, 16 Hz y 20 Hz; mientras tanto para la turbina de alta presión (color 

verde) a 32 Hz, 15 Hz, 16 Hz, 25 Hz y 26 Hz, conforme la gráfica de los coeficientes de 

Fourier.  La velocidad de la turbina de baja presión B posee una componente elevada (color 

fucsia) de 32 Hz.  

De esta forma se evidencia que las velocidades de las masas del sistema mecánico poseen 

componentes con frecuencias semejantes a las frecuencias de los cuatro modos 

torsionales. 

La Tabla 3.2 engloba la descripción de las leyendas utilizadas para reconocer a las 

velocidades del sistema mecánico que constan en la Figura 3.70. 
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Figura 3.70. Velocidades del sistema mecánico para Evento 1 – Caso 3 en DIgSILENT 

PowerFactory [Elaboración Propia] 

A frecuencias desde 0 Hz hasta 60 Hz se distribuyen las componentes del espectro de 

potencia de las velocidades correspondientes a las masas del sistema mecánico, según la 

Figura 3.71. Todas las velocidades presentan una componente de 0 Hz, mientras que para 

la frecuencia de 20.8 Hz  la excitatriz tiene la componente de mayor amplitud, después está  

la componente de la turbina de alta presión. En cambio, cerca de 31.2 Hz, los espectros de 

las velocidades de las turbinas de alta presión y baja presión B son superiores al resto. 

Para diferenciarlas, en la Figura 3.71 se las nombra como:  

spexPID = velocidad de la excitatriz (color turquesa)  

sphPID = velocidad de la turbina de alta presión (color fucsia) 

spiPID = velocidad de la turbina de media presión (color azul) 

splaPID = velocidad de la turbina de baja presión A (color celeste) 

splbPID = velocidad de la turbina de baja presión B (color morado) 
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spgPID = velocidad del generador (color amarillo) 

 

Figura 3.71. Espectro de las velocidades del sistema mecánico para Evento 1 – Caso 3 

en Signal Analyzer de Matlab [Elaboración Propia] 

La señal de torque del eje turbina de baja presión B – generador presentado en la Figura 

3.72 se atenúa luego del evento de simulación por la acción de los controles POD y PID 

que conforman el control TCSC. Al revisar la distribución de las componentes en el espectro 

de la Figura 3.73, primordialmente, se observa que la componente a frecuencia 

fundamental de 60 Hz posee amplitud inferior a las demás y la componente de 31.2 Hz es 

mayor que la de 20.8 Hz.  

 

Figura 3.72. Torque de turbina de baja presión B - generador para Evento 1 – Caso 3 en 

DIgSILENT PowerFactory [Elaboración Propia] 
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Figura 3.73. Espectro de torque de turbina de baja presión B - generador para Evento 1 – 

Caso 3 en Signal Analyzer de Matlab [Elaboración Propia] 

En la Figura 3.74 y Figura 3.75 se muestran la señal de torque mecánico del generador y 

su espectro de potencia, respectivamente. La primera indica el rápido amortiguamiento de 

la señal en el dominio del tiempo, mientras que en la segunda se identifica que el torque 

mecánico contiene componentes próximas a la frecuencia torsional de 32 Hz con 

amplitudes mayores a la de 20 Hz, asimismo hay componentes de 0 Hz que indican que la 

señal tiene una parte DC. 

 

Figura 3.74. Torque mecánico para Evento 1 – Caso 3 en DIgSILENT PowerFactory 

[Elaboración Propia] 
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Figura 3.75. Espectro del torque mecánico para Evento 1 – Caso 3 en Signal Analyzer de 

Matlab [Elaboración Propia] 

El torque eléctrico del generador está representado en la Figura 3.76 y es posible visualizar 

la existencia de dos sobrepicos provocados como respuesta al evento de simulación; a 

pesar de ello, la señal se estabiliza alrededor de cuatro segundos en una magnitud de 1 

p.u. Igualmente, para la potencia activa en la línea de transmisión del sistema de prueba 

se genera un sobreimpulso cercano a -507.984 MW, que luego de cierto tiempo alcanza 

un de valor de -788.057 MW, como se indica en la Figura 3.77. 

 

Figura 3.76. Torque eléctrico para Evento 1 – Caso 3 en DIgSILENT PowerFactory 

[Elaboración Propia] 
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Figura 3.77. Potencia en la línea de transmisión del sistema para Evento 1 – Caso 3 en 

DIgSILENT PowerFactory [Elaboración Propia] 

Para finalizar, la forma de onda de la señal Xin (salida del control TCSC) se traza en la 

Figura 3.78, donde se puede apreciar que la operación conjunta de los controles POD y 

PID ante el evento de falla permite que el control del TCSC obtenga, en un tiempo 

aproximado a cuatro segundos, el valor de la reactancia del reactor con la cual logra 

estabilizar al sistema. 

 

Figura 3.78. Señal de salida del control del TCSC para Evento 1 – Caso 3 en DIgSILENT 

PowerFactory [Elaboración Propia] 

Los datos de la sintonización del control TCSC que se utilizaron para la simulación de este 

evento se presentan en el Anexo E. 

 

3.2.3.2 Evento 2 

Los resultados alcanzados mediante la simulación de reducción de torque mecánico del 

generador, para observar la operación de los controles POD y PID, se presentan en este 

apartado.  

Comenzando por la corriente del generador, en la Figura 3.79 se evidencian oscilaciones 

posteriores a la falla que duran cinco segundos, lo cual es más perceptible con la 
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envolvente de la señal. No obstante, estas oscilaciones se mitigan y la amplitud de la 

corriente se reduce. Al hacer un acercamiento de un rango específico de la señal se 

observa una forma de onda sinusoidal.  

La representación de los coeficientes de Fourier de la Figura 3.79 para frecuencias desde 

0 Hz hasta 60 Hz muestra componentes de magnitud pequeña, excepto para la frecuencia 

fundamental que tiene un coeficiente de 0.808 p.u. de magnitud. El coeficiente con 

frecuencia de resonancia del sistema es de 0.0007 p.u. 

 

 

Figura 3.79. Corriente del generador para el Evento 2 – Caso 3 en DIgSILENT 

PowerFactory [Elaboración Propia] 

En la corriente de fase A del generador dominan las componentes de 60 Hz, conforme se 

distingue en la Figura 3.80. En el espectro de potencia se destacan las componentes de 

frecuencias mayores a 15 Hz y, aunque, sus magnitudes son desiguales, hay un pico 

reducido a 28.8 Hz en comparación con el de 60 Hz. Se descubre que esta señal adquirió 

un leve desplazamiento vertical por la magnitud de la componente a 0 Hz. En esta misma 

figura, la gráfica de la señal en el dominio del tiempo da a conocer que la amplitud de la 

corriente en prefalla es 0.9 p.u. y a los veinte segundos es 0.8 p.u. 
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Figura 3.80. Espectro de la señal de corriente para Evento 2 – Caso 3 en Signal Analyzer 

de Matlab [Elaboración Propia] 

El sistema mecánico también se ve afectado por el evento y como reacción a este, las 

masas se aceleran ligeramente por un cierto tiempo hasta regresar a su velocidad original, 

de acuerdo a la Figura 3.81. Las velocidades de las masas no son iguales y sus señales 

oscilan de forma diferente debido a la presencia de componentes con frecuencias distintas 

para cada una de ellas. Esto se evidencia en la gráfica realizada a partir del cálculo de la 

transformada rápida de Fourier en DIgSILENT PowerFactory. Aun cuando la magnitud de 

las componentes no supera el 0.0004 p.u., están presentes en frecuencias cercanas a las 

de los cuatro modos torsionales. Para ejemplificar, a 15 Hz, 16 Hz y 20 Hz la excitatriz tiene 

componentes de mayor magnitud; a 25 Hz, la turbina de alta presión y a 32 Hz, las turbinas 

de baja presión B y alta presión. 

La nomenclatura y los colores empleados para graficar las velocidades en la Figura 3.81 

se despliegan en la Tabla 3.2. 
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Figura 3.81. Velocidades del sistema mecánico para Evento 2 – Caso 3 en DIgSILENT 

PowerFactory [Elaboración Propia] 

Mediante el espectro de potencia de las velocidades, expuestas en la Figura 3.82, se 

distingue que cada una tiene componentes con amplitud alta a diferentes frecuencias; es 

así que en la velocidad de la turbina de media presión se notan picos a 0 Hz, 30 Hz y 47 

Hz; para la turbina de baja presión A, en 0 Hz y 31.7 Hz, similar para la turbina de baja 

presión B. A pesar de la implementación del control TCSC en el sistema, se constata la 

existencia de la componente a 31.2 Hz para todas las velocidades, siendo la de mayor 

contenido para la turbina de alta presión y la de menor, para la turbina de media presión. 

Los colores aplicados para la representación en el dominio del tiempo y para el espectro 

de potencia de las velocidades de la Figura 3.82 son: azul para la excitatriz, verde para la 

turbina de alta presión, fucsia para la turbina de media presión, vino para la turbina de baja 

presión A, violeta para la turbina de baja presión B y amarillo para el generador. 
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Figura 3.82. Espectro de las velocidades del sistema mecánico para Evento 2 – Caso 3 

en Signal Analyzer de Matlab [Elaboración Propia] 

En la Figura 3.83, el torque creado en el eje de la turbina de baja presión B – generador 

tiene una señal muy oscilante, en la que las primeras oscilaciones alcanzan el 1.102 p.u. y 

0.891 p.u., pero se reduce en amplitud con el transcurso del tiempo. Las oscilaciones toman 

lugar al revisar el espectro de la Figura 3.84, donde se ve todas las componentes de la 

señal para frecuencias menores a 60 Hz, sobretodo la componente de alta energía afín a 

31.2 Hz. 

 

Figura 3.83. Torque de turbina de baja presión B - generador para Evento 2 – Caso 3 en 

DIgSILENT PowerFactory [Elaboración Propia] 
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Figura 3.84. Espectro de torque de turbina de baja presión B - generador para Evento 2 – 

Caso 3 en Signal Analyzer de Matlab [Elaboración Propia] 

La disminución del torque mecánico, provoca la aparición de sobrepicos de 0.792 p.u. y 

1.005 p.u., según se etiqueta en la Figura 3.85, además la forma de onda de la señal 

presenta oscilaciones de diversas amplitudes y frecuencias durante el tiempo de simulación 

posterior al evento. Es factible conocer las componentes y sus frecuencias por medio del 

espectro de potencia de la Figura 3.86. Aunque la concentración de energía de las 

componentes se reduce cuando la frecuencia aumenta, se identifican las componentes 

sobresalientes a 0 Hz y la analizada a 31.2 Hz. 

 

Figura 3.85. Torque mecánico para Evento 2 – Caso 3 en DIgSILENT PowerFactory 

[Elaboración Propia] 
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Figura 3.86. Espectro del torque mecánico para Evento 2 – Caso 3 en Signal Analyzer de 

Matlab [Elaboración Propia] 

El torque eléctrico del generador también se reduce y la primera oscilación tiene como 

valores cresta 0.974 p.u. y 0.811 p.u., tal como se indica en la Figura 3.87. Esta señal se 

amortigua en una magnitud de 0.9 p.u. y no presenta tantas oscilaciones como el torque 

mecánico del generador. Lo mismo ocurre con la potencia que circula por la línea de 

transmisión, ya que tiene un sobrepico de -641.193 MW y se estabiliza en un valor  cercano 

a -710.868 MW, como en la Figura 3.88. 

 

Figura 3.87. Torque eléctrico para Evento 2 – Caso 3 en DIgSILENT PowerFactory 

[Elaboración Propia] 
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Figura 3.88. Potencia en la línea de transmisión del sistema para Evento 2 – Caso 3 en 

DIgSILENT PowerFactory [Elaboración Propia] 

La respuesta del control TCSC, compuesto por el control POD y PID, varía después de la 

perturbación en el sistema, aumentando el valor de Xin hasta cierto punto donde comienza 

a disminuir, de tal modo que al tiempo de veinte segundos proporciona al reactor una 

reactancia de 12.048 Ω  y se lo visualiza en la Figura 3.89.  

 

Figura 3.89. Señal de salida del control del TCSC para Evento 2 – Caso 3 en DIgSILENT 

PowerFactory [Elaboración Propia] 

Los valores de los parámetros del control TCSC que se ingresaron al Common Model del 

control desarrollado en DIgSILENT PowerFactory, para este evento de simulación, se 

muestra en el Anexo E. 

 

3.2.3.3 Evento 3 

En cuanto al cortocircuito bifásico simulado en la barra de un extremo de la línea de 

transmisión, la acción combinada de los controladores POD y PID como parte del TCSC, 

favorece a la estabilización del sistema de potencia, lo que se distingue a simple vista en 

la Figura 3.90 con la corriente del generador.  
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Figura 3.90. Corriente del generador para el Evento 3 – Caso 3 en DIgSILENT 

PowerFactory [Elaboración Propia] 

 

Figura 3.91. Espectro de la señal de corriente para Evento 3 – Caso 3 en Signal Analyzer 

de Matlab [Elaboración Propia] 
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La transformada rápida de Fourier calculada para la corriente del generador en el intervalo 

de tiempo de tres a cuatro segundos de la Figura 3.90, da a conocer que esta señal 

mantiene la componente de 60 Hz mayormente, y también, que se forma de componentes 

con frecuencias menores. De estas, las más notorias son a: 56 Hz con magnitud igual a 

0.052 p.u. y 55 Hz con un coeficiente de 0.019 p.u.; a 28 Hz es de 0.001 p.u. 

La Figura 3.91 comprende la representación de la corriente en los dominios del tiempo y 

de la frecuencia, este último es calculado por Signal Analyzer para los veinte segundos de 

simulación. De los resultados se evidencia que la magnitud del espectro se amplía desde 

los 42 Hz, alcanzando el máximo a los 60 Hz; en tanto que para las demás frecuencias la 

magnitud de las componentes es baja, incluido para la componente de 28.8 Hz.  

Los elementos del sistema mecánico alteran sus velocidades desde el momento de la falla, 

y pese a las oscilaciones que se producen en un inicio, consiguen estabilizarse con el 

avance del tiempo. Estas velocidades se esquematizan y se etiquetan en la Figura 3.92 en 

concordancia con lo especificado en la Tabla 3.2. 

 

 

Figura 3.92. Velocidades del sistema mecánico para Evento 3 – Caso 3 en DIgSILENT 

PowerFactory [Elaboración Propia] 
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La sección de la señal para la velocidad que posee cada masa, comprendida de 3 s a 4 s, 

está formada por las componentes de distintas frecuencias que se muestran en la gráfica 

de la FFT de la Figura 3.92. Las más marcadas son para la excitatriz (color azul), pues el 

coeficiente a 20 Hz es el más elevado de todos, ya que tiene un valor de 0.00049 p.u.; 

asimismo destacan las componentes de 15 Hz y 16 Hz. Por otra parte, a los coeficientes 

de las velocidades de las turbinas de baja presión B (color fucsia) y de alta presión (color 

verde), les corresponde las magnitudes de 0.00013 p.u. y 0.00011 p.u. a 32 Hz. 

Las velocidades del sistema turbina – generador y sus espectros de potencia en la Figura 

3.93, se observan de la siguiente manera: en amarillo de la excitatriz, en morado del 

generador, en verde de la turbina de alta presión, en fucsia para la turbina de media 

presión, en vino la de la turbina de baja presión A y en celeste para la turbina de baja 

presión B. 

 

Figura 3.93. Espectro de las velocidades del sistema mecánico para Evento 3 – Caso 3 

en Signal Analyzer de Matlab [Elaboración Propia] 

Ninguna de las curvas espectrales es igual a la de otra velocidad, por este motivo las 

señales presentan distintas formas de onda con oscilaciones compuestas. En la frecuencia 

complementaria a la frecuencia de resonancia de la red (31.2 Hz), se mantiene la 

componente de la velocidad de la turbina de alta presión como la de magnitud superior, 



 107   
 

seguida por la de la turbina de baja presión B. A 60 Hz, la velocidad de la turbina de baja 

presión A es la que tiene la componente mínima, de acuerdo a la Figura 3.93. 

En el eje que conecta la turbina de baja presión B con el generador se crea el torque que 

se visualiza en la Figura 3.94. Su amplitud es muy cambiante y se reduce con el progreso 

del tiempo. Al ser una señal compleja, su constitución se puede distinguir en la Figura 3.95, 

donde se reconocen componentes con magnitud moderada que están próximas a 31.2 Hz. 

Con el decremento en la magnitud del espectro, la componente a 60 Hz en la señal es 

escasa. 

 

Figura 3.94. Torque de turbina de baja presión B - generador para Evento 3 – Caso 3 en 

DIgSILENT PowerFactory [Elaboración Propia] 

 

Figura 3.95. Espectro de torque de turbina de baja presión B - generador para Evento 3 – 

Caso 3 en Signal Analyzer de Matlab [Elaboración Propia] 
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Los picos máximos de las oscilaciones del torque mecánico en el generador ocurren a 

diferentes tiempos y son de 1.158 p.u. y 0.849 p.u., acorde a la Figura 3.96. En esta señal 

las oscilaciones no sinusoidales estrechan su amplitud con el avance de la simulación, de 

modo que en torno a de los 20 s adquieren el valor de 1.004 p.u., muy cercano al de prefalla.  

La composición del torque mecánico se da principalmente por componentes con 

frecuencias menores a 60 Hz, de las cuales, la más notoria está a 0 Hz e indica una parte 

continua en la señal. Se diferencia la presencia de componentes con frecuencias cercanas 

a la del cuarto modo torsional; conforme se señala en la Figura 3.97. 

 

Figura 3.96. Torque mecánico para Evento 3 – Caso 3 en DIgSILENT PowerFactory 

[Elaboración Propia] 

 

Figura 3.97. Espectro del torque mecánico para Evento 3 – Caso 3 en Signal Analyzer de 

Matlab [Elaboración Propia] 
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En el torque eléctrico del generador, el valor cresta de 0.686 p.u. ocurrido a los 0.012 s se 

produce como efecto del despeje de la falla. La señal varía alrededor de 1 p.u. y a pesar 

de que no rebasa el 0.6 p.u. y el 1.3 p.u., las oscilaciones iniciales son de valor elevado. 

La operación de los controles implementados permite que estas desaparezcan al concluir 

la simulación, fijándose en 0.999 p.u., tal como se representa en la Figura 3.98. 

 

Figura 3.98. Torque eléctrico para Evento 3 – Caso 3 en DIgSILENT PowerFactory 

[Elaboración Propia] 

Un aspecto que influye en la variación de la potencia activa que circula a través de la línea 

de transmisión, es el cambio de la reactancia del TCSC. A un comienzo la potencia alcanza 

un sobrepico de -523.537 MW y oscila hasta cerca de los nueve segundos, posteriormente 

se estabiliza en -787.083 MW, como se diferencia en la Figura 3.99.  

La Figura 3.100 muestra los datos de la reactancia del reactor, que son enviados por el 

control TCSC para que el sistema regrese a la normalidad. Se aprecia que el valor máximo 

que alcanza está alrededor de 12.23 Ω y a los veinte segundos la reactancia es próxima a 

12.164 Ω, diferente a la que tenía antes de ocurrido el evento de falla. 

 

Figura 3.99. Potencia en la línea de transmisión del sistema para Evento 3 – Caso 3 en 

DIgSILENT PowerFactory [Elaboración Propia] 
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Figura 3.100. Señal de salida del control del TCSC para Evento 3 – Caso 3  en 

DIgSILENT PowerFactory [Elaboración Propia] 

En el Anexo E se detallan los valores ingresados en el control TCSC para llevar a cabo la 

simulación de este evento de falla.    

 

3.3 COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

 

Evento 1 

La falla de cortocircuito trifásico y su despeje, simulado en la barra de un extremo de la 

línea de transmisión, permite evidenciar el incremento exagerado de la corriente de estator 

entre ocho y dieciocho segundos para el caso en el que la línea está compensada por un 

capacitor en serie. La incorporación del TCSC en el sistema mejora esta respuesta 

regulando el crecimiento de la corriente y estabilizándola. 

Al revisar el espectro de potencia para las señales en cada caso, se distingue el alto 

contenido de energía que posee la componente de frecuencia subsincrónica (28.8 Hz) de 

la corriente en el caso 1, sin embargo en los casos 2 y 3 disminuye significativamente. A 

esta misma componente, los controles POD y PID proporcionan una reducción ligeramente 

mayor en su magnitud. Acorde a la Figura 3.101, donde las corrientes y sus respectivos 

espectros se representan con los colores: anaranjado en el caso 1 (Issr), concho de vino 

para el caso 2 (IPOD) y celeste en el caso 3 (IPID). 

En base a este análisis y los resultados presentados en los puntos anteriores, se puede 

constatar que el incremento de la corriente en el caso 1 es producto de la autoexcitación 

originada por la resonancia subsincrónica, pero en los casos 2 y 3 se controla este 

fenómeno porque la componente de la corriente de estator a frecuencia subsincrónica es 

amortiguada. 
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Figura 3.101. Comparación de la corriente de estator para el Evento 1 en Signal Analyzer 

de Matlab [Elaboración Propia] 

En el sistema mecánico, la velocidad de la turbina de baja presión B se acelera 

incontrolablemente luego del evento en el caso 1, alcanzando una amplitud cercana a 2 

p.u. a los veinte segundos. Esto no ocurre en los otros casos, ya que la turbina de baja 

presión B presenta inicialmente un incremento en su velocidad y poco tiempo después 

comienza a desacelerarse tratando de regresar a la velocidad de estado estable. En la 

Figura 3.102, se nota que las señales de los casos 2 y 3 varían muy cerca del 1 p.u., a 

diferencia de la señal en el caso 1 donde la velocidad va a continuar incrementándose. 

Las componentes de las velocidades se identifican en el espectro de la Figura 3.102, en la 

cual se refleja que las cercanas a las frecuencias de los modos torsionales tienen magnitud 

elevada, principalmente la componente de 31.2 Hz, cuando aún no se aplica el TCSC en 

la línea de transmisión; sin embargo con la implementación del mismo, estas componentes 

se reducen y por lo tanto se evita el crecimiento prolongado de la velocidad que se da como 

consecuencia de la resonancia subsincrónica. 

La velocidad de la turbina de baja presión B resultante en el caso 1 aparece como splbxssr, 

en la Figura 3.102; simultáneamente la del caso 2, como splbPOD y la del caso 3, como 

splbPID.  
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Figura 3.102. Comparación de la velocidad de la turbina de baja presión B para el Evento 

1 en Signal Analyzer de Matlab [Elaboración Propia] 

El torque del eje turbina de baja presión B – generador tiene una componente con alto 

contenido de energía a frecuencia de 31.2 Hz, especialmente en el caso 1, y es en este 

que produce una intensificación del torque desarrollado con grandes oscilaciones. Las 

mismas que causarán fatiga en esta sección del eje y de mantenerse ocurrirá el daño.  

El control TCSC reduce esta componente y favorece al amortiguamiento de la señal de 

torque en el dominio del tiempo, probándose así su funcionamiento. En el caso 3, con la 

aplicación del control POD y PID se detecta un mayor grado de atenuación para la 

componente a 31.2 Hz. De esta manera, se evidencia como la componente del torque a 

frecuencia torsional disminuye, pero no se elimina, tal como se observa en la Figura 3.103. 

La simbolización de los torques en el eje entre turbina de baja presión B y el generador, 

obtenidos en los diferentes casos de estudio, se da en la Figura 3.103 como: TlpBGssr 

para el primer caso (color violeta), TlpBGPOD para el segundo (color amarillo) y TlpBGPID 

para el tercero (color fucsia). El color con que está trazado cada espectro de potencia 

significa que pertenece a la señal en el dominio del tiempo del mismo color. 
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Figura 3.103. Comparación del torque entre turbina de baja presión B – generador para 

el Evento 1 en Signal Analyzer de Matlab [Elaboración Propia] 

Comparando los resultados presentados de torque eléctrico, potencia activa por la línea de 

transmisión y la salida del control TCSC para este mismo evento en los casos 2 y 3, se 

puede distinguir una reducción de las oscilaciones en las respuestas en el dominio del 

tiempo cuando los controles POD y PID integran el control TCSC y al mismo tiempo actúa 

con más rapidez para regresar al sistema a estado estable. 

La implementación del TCSC evita que el sistema eléctrico y mecánico interactúen 

causando la resonancia subsincrónica; sin embargo, también es posible comprobarlo 

revisando la Tabla 3.3 que contiene los datos del flujo de potencia por la línea de 

transmisión, obtenidos a los veinte segundos después de haber ejecutado el evento 1 para 

cada caso. Al ser la línea compensada por un capacitor en serie y producto del despeje de 

un cortocircuito trifásico, se evidencia que para el caso 1 las potencias activa y reactiva son 

elevadas y tienen dirección opuesta a los otros casos. Particularmente, en los casos 2 y 3 

existe una reducción bastante notoria del flujo de potencia respecto al caso 1. Los datos 

en los casos 2 y 3 son diferentes, lo que indica que el sistema se estabilizó en puntos de 

operación distintos.  
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Tabla 3.3. Flujo de potencia por la línea de transmisión en los diferentes casos para el 

evento 1 [Elaboración Propia] 

Número 
de Caso 

Terminal i Terminal j 

P [MW] Q [Mvar] P [MW] Q [Mvar] 

1 932,461 1462,943 -1245,285 -217,324 

2 -788,066 323,336 803,123 51,199 

3 -788,159 323,022 802,861 51,47 

 

Evento 2 

La corriente de armadura del generador, en reacción al evento de disminución de torque 

mecánico, aumenta su amplitud de oscilación cuando el sistema está compensado 

solamente con el capacitor en serie y en el intervalo de tiempo de dieciséis a veinte 

segundos las oscilaciones exhiben un comportamiento repetitivo, pues su amplitud se 

incrementa hasta un punto máximo y se reduce. En contraste, con la aplicación del TCSC 

la corriente disminuye y se estabiliza con el avance del tiempo de simulación. Lo descrito 

se reproduce en la Figura 3.104 con la señal de corriente en color amarillo para el caso 1, 

celeste en el caso 2 y anaranjado para el caso 3. 

 

Figura 3.104. Comparación de la corriente de estator para el Evento 2 en Signal Analyzer 

de Matlab [Elaboración Propia] 



 115   
 

El crecimiento sostenido y las oscilaciones que mantiene la corriente de estator en el caso 

1, tiene su razón al revisar el espectro de potencia de la Figura 3.104, ya que existe una 

componente con alto contenido de energía cercana a la frecuencia de resonancia del 

sistema, cabe agregar que la señal está formada por componentes con frecuencias 

superiores a la sincrónica. Con la implementación del TCSC, la componente de 28.8 Hz no 

se elimina por completo, solo acorta su amplitud; además aparecen componentes con 

frecuencias menores a 7 Hz. 

En la misma gráfica de la Figura 3.104 se relaciona la operación del TCSC en los diferentes 

casos. La respuesta en el dominio del tiempo parece estabilizarse con más rapidez cuando 

el TCSC abarca el control POD; pero en el espectro de potencia, la componente a 28.8 Hz 

se amortigua más con el funcionamiento conjunto de los controles POD y PID. 

En cuanto a las velocidades del sistema mecánico, todas presentan el mismo 

comportamiento frente al segundo evento simulado, no obstante, la perteneciente a la 

turbina de baja presión B es más afectada que el resto y en base a esta se realiza la 

comparación para cada caso.  

 

Figura 3.105. Comparación de la velocidad de la turbina de baja presión B para el Evento 

2 en Signal Analyzer de Matlab [Elaboración Propia] 
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En la Figura 3.105, se evidencia el aumento descontrolado de la velocidad para la turbina 

de baja presión B en el caso 1 (color amarillo), mientras que para los otros casos se genera 

un sobreimpulso previo a la estabilización de las señales. La acción del control POD en 

unión con el control PID (color celeste) reduce las oscilaciones en la señal y proporciona 

un mejor amortiguamiento de la velocidad en comparación al caso 2 (color morado).  

El espectro de potencia muestra las componentes a diferentes frecuencias que contiene la 

velocidad de la turbina de baja presión B. En el caso 1 existen componentes con 

frecuencias superiores a 60 Hz y todas son de mayor amplitud que en los demás casos, 

incluso a 31.2 Hz hay una componente grande, que se reduce para los casos 2 y 3. Aunque 

los espectros de la velocidad en estos dos últimos casos parecen iguales, existe una ligera 

variación al examinar las componentes cercanas a las cuatro frecuencias de modo 

torsional, donde la aplicación del caso 3 permite una mayor reducción de las magnitudes. 

En la Figura 3.106 se revisa el torque del eje turbina de baja presión B – generador que, 

producto del evento simulado, presenta oscilaciones de amplitud creciente para el caso 1 

(color amarillo) y amortiguada para los otros casos. La gráfica en el dominio del tiempo 

indica que los torques desarrollados en el caso 2 (color rojo) y caso 3 (color violeta), tienen 

señales oscilantes con formas de onda compuestas.  

 

Figura 3.106. Comparación del torque entre turbina de baja presión B – generador para 

el Evento 2 en Signal Analyzer de Matlab [Elaboración Propia] 
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En el espectro de la Figura 3.106 se distingue que en el caso 1 existen componentes 

pronunciadas a 31.2 Hz y a 60 Hz, la primera es cercanca a la frecuencia del cuarto modo 

torsional; con esto se comprueba la presencia de resonancia subsincrónica y torques 

transitorios que provocan daños en la sección del eje entre la turbina de baja presión B y  

el generador. El TCSC amortigua todas las componentes con las frecuencias mencionadas. 

Entre otros aspectos que se evidenciaron en la presentación de resultados, es que al 

operar solo el control POD presenta más oscilaciones en las señales de los torques tanto 

mecánico como eléctrico y en la potencia de la línea de transmisión, pese a ello, las 

estabiliza con mayor rapidez que en el caso 3. 

La información del flujo de potencia que recorre por la línea de transmisión luego de llevar 

a cabo la simulación del segundo evento en los casos de estudio realizados, se despliega 

en la Tabla 3.4. En todos los casos los datos son para un tiempo de simulación de veinte 

segundos.  

La potencia activa en el terminal i de la línea, para el caso 1, es superior al resto de casos 

y pudiera continuar incrementándose por efectos de la resonancia subsincrónica. La 

operación del TCSC permite que el sistema se estabilice después del evento de simulación, 

encontrando un nuevo punto de operación, por esta razón el flujo de potencia se reduce y 

es semejante entre el caso 2 y el caso 3. 

Tabla 3.4. Flujo de potencia por la línea de transmisión en los diferentes casos para el 

evento 2 [Elaboración Propia] 

Número 
de Caso 

Terminal i Terminal j 

P [MW] Q [Mvar] P [MW] Q [Mvar] 

1 1625,709 8641,568 277,461 -5585,502 

2 -711,285 90,109 722,671 193,273 

3 -711,032 89,737 722,41 193,354 

 

Evento 3 

Para la comparación de la corriente de armadura en la fase A del generador se interpreta 

la Figura 3.107, que muestra a la corriente del caso 1 en color fucsia, a la del caso 2 en 

color morado y la del caso 3 en color celeste. En el sistema se realiza la simulación de un 

cortocircuito bifásico con posterior despeje, como consecuencia, en el caso 1 existe un 

crecimiento desmedido de la corriente entre 6 s - 16 s, llegando a un valor pico de 13.7 

p.u.; a pesar de que pasado ese tiempo las oscilaciones reducen, la amplitud alcanzada  
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es 2.4 p.u. al finalizar la simulación. Esto no ocurre en los demás casos, pues no hay un 

aumento significativo en su magnitud. La forma de la envolvente de cada señal de corriente 

se diferencia con facilidad. 

En el caso 1 la corriente tiene oscilaciones compuestas y su espectro de potencia revela 

una componente a frecuencia de 28.8 Hz con magnitud muy elevada, inclusive superior a 

la de frecuencia fundamental, también posee componentes con frecuencias superiores a 

la sincrónica. Al implementar el TCSC la componente de 28.8 Hz se reduce 

significativamente. Los controles implementados en el caso 3 brindan un mayor 

amortiguamiento de la componente con frecuencia próxima a la de resonancia del sistema. 

 

Figura 3.107. Comparación de la corriente de estator para el Evento 3 en Signal Analyzer 

de Matlab [Elaboración Propia] 

Producto del evento de falla, la turbina de baja presión B se acelera descontroladamente 

cuando la línea de transmisión está compensada por el capacitor en serie y se desplaza 

verticalmente desde los catorce segundos en adelante, en la representación en el dominio 

del tiempo de la Figura 3.108 es la que más resalta. En los otros casos, con la aplicación 

del TCSC, el aumento excesivo de la velocidad se evita y la señal varía muy poco alrededor 

de 1 p.u. 
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Cabe señalar que en la Figura 3.108, la velocidad de la turbina de baja presión B y su 

composición espectral se retratan con los colores: celeste en el caso de estudio 1, verde 

para el caso de estudio 2 y azul en el caso de estudio 3. 

El espectro de potencia de la velocidad que adquiere la turbina de baja presión B es de 

mayor magnitud para el caso 1 y las componentes con frecuencias similares a las de modo 

torsional son las que más energía contienen. La reducción de estas componentes se 

consigue con la operación del TCSC, de manera que cuando se ocupan ambos controles 

(caso 3), la disminución es levemente mayor.  En el caso 1 la velocidad de la turbina de 

baja presión B posee una componente de 0 Hz ligeramente superior que los otros casos. 

 

Figura 3.108. Comparación de la velocidad de la turbina de baja presión B para el Evento 

3 en Signal Analyzer de Matlab [Elaboración Propia] 

En consideración a las demás masas que conforman el sistema mecánico, sus velocidades 

se comportan de manera similar a la de la turbina de baja presión B, sin embargo la relación 

de incremento y sus espectros difieren en el caso 1. Aun así, el TCSC actúa de forma 

parecida sobre todas ellas, estabilizándolas y reduciendo la magnitud de las componentes 

que están a las frecuencias estudiadas. 

El torque desarrollado en la sección del eje entre la turbina de baja presión B y el generador 

experimenta la amplificación de su amplitud, alcanzando un valor pico de 198.9 p.u. a los 
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trece segundos y desde allí las oscilaciones se reducen en amplitud hasta 64.2 p.u. a los 

veinte segundos, esto acontece en el caso 1. Al contrario, en los casos 2 y 3, las 

oscilaciones son cercanas a 1 p.u., conforme la Figura 3.109. En esta última, se observa 

el torque del caso 1 en color verde, del caso 2 en fucsia y del caso 3 en azul.  

La representación en el dominio de la frecuencia da a conocer que el torque del caso 1 

tiene una alta concentración de energía, principalmente en las componentes hasta los 40 

Hz. Lo que se resuelve en los otros casos con la reducción de la magnitud del espectro en 

todo el rango de frecuencias examinadas. En las frecuencias cercanas a las que tienen los 

cuatro primeros modos del sistema turbina – generador, en particular a 31.2 Hz, los 

controles que forman el control TCSC del caso 3 son los que más aportan para la reducción 

de la magnitud de estas componentes. 

 

Figura 3.109. Comparación del torque entre turbina de baja presión B – generador para 

el Evento 3 en Signal Analyzer de Matlab [Elaboración Propia] 

Algunas observaciones adicionales de los resultados obtenidos para este evento se 

vinculan con el torque eléctrico del generador, potencia activa de la línea de transmisión y 

torque mecánico del generador. Con relación al primero de los mencionados, las 

oscilaciones postfalla son de menor amplitud cuando se utiliza solo el control POD, por otra 

parte la señal se estabiliza más rápido en el caso 3. La semejanza entre el segundo y tercer 

caso es que ciertas oscilaciones en el torque eléctrico tienen frecuencias superiores a 60 
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Hz. De manera análoga ocurre con la potencia activa en la línea de transmisión, donde el 

valor máximo de la oscilación luego del despeje de la falla es muy cercano en los dos 

casos.  

Al emplearse el capacitor en serie controlado por tiristores en el sistema, la señal del torque 

mecánico del generador incluye oscilaciones compuestas con amplitud muy cambiante y 

el máximo punto que alcanzan es de menor valor en el caso 2.  

El flujo de potencia por la línea de transmisión para cada uno de los casos, cuantificado al 

culminar la simulación, se especifica en la Tabla 3.5. En el caso 1 las potencias se 

incrementaron y el flujo de potencia activa cambió de dirección. El TCSC las controla, 

permitiendo que se estabilicen y no afecten a los elementos del sistema. En los casos 

asociados al TCSC, los flujos de potencia por los dos terminales de la línea son similares.  

Tabla 3.5. Flujo de potencia por la línea de transmisión en los diferentes casos para el 

evento 3 [Elaboración Propia] 

Número 
de Caso 

Terminal i Terminal j 

P [MW] Q [Mvar] P [MW] Q [Mvar] 

1 857,224 2056,098 -1038,703 90,11 

2 -788,159 323,415 803,197 51,248 

3 -787,907 322,641 802,478 51,66 

 

En el caso 1 de todos los eventos simulados se evidenció una componente elevada con 

una frecuencia alrededor de 31.2 Hz en las variables correspondientes al sistema 

mecánico, que está muy cerca de la frecuencia del cuarto modo torsional (32.28 Hz), lo 

que implica la excitación de este modo y provoca el incremento exorbitante de las 

oscilaciones en el sistema mecánico, además facilita la aparición de torques transitorios. 

Al mismo tiempo, en la corriente de armadura existen componentes de gran energía con 

frecuencias aproximadas a la de resonancia eléctrica (28.8 Hz) y contribuyen a la 

autoexcitación. En efecto, el TCSC participa en la reducción de las mismas. 

 

3.4 ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE LA APLICACIÓN 

DEL TCSC 

En el desarrollo de este trabajo se ha seguido el procedimiento descrito para llegar a los 

resultados presentados de acuerdo con los distintos eventos de simulación realizados en 

cada caso y antes de finalizar este capítulo, es importante mencionar algunos aspectos 
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positivos y negativos de la aplicación del capacitor en serie controlado por tiristores en el 

sistema de prueba. 

Aspectos positivos: 

 La aplicación del TCSC reduce notablemente la magnitud de la componente a 

frecuencia subsincrónica perteneciente a la corriente de estator, que se origina por 

los eventos de simulación efectuados sobre el sistema cuando la línea de 

transmisión está compensada con el capacitor en serie 

 Las componentes a frecuencias cercanas a las de los modos torsionales del 

sistema mecánico eje turbina – generador disminuyen su concentración de energía 

cuando se implementa el TCSC con su control en el sistema de prueba. 

 El riesgo de aparición de la resonancia subsincrónica se reduce debido a que al 

amortiguar las componentes próximas a la frecuencia de resonancia eléctrica en la 

corriente de estator y a su frecuencia complementaria, se evita la interacción entre 

el sistema eléctrico y el sistema mecánico; por lo tanto, los fenómenos asociados a 

esta. 

 En cada uno de los eventos simulados sobre el sistema de prueba, el TCSC actúa 

para que el sistema regrese a la estabilidad y encuentre un nuevo punto de 

operación. 

 El TCSC impide el desarrollo de torques transitorios al amortiguar las componentes 

que los originan y al estabilizar el torque del sistema mecánico luego de una 

perturbación. De esta manera, previene daños en el eje turbina – generador. 

Aspectos Negativos: 

 El funcionamiento del control TCSC puede verse alterado si en la etapa de 

implementación en DIgSILENT PowerFactory se comente cualquier tipo de error, 

ya sea por no establecer una configuración adecuada de los elementos, por errores 

en la nomenclatura, por no realizar la definición de las variables, entre otros. 

 Los controles que conforman el TCSC deben ser sintonizados acorde al evento de 

simulación a llevar a cabo para conseguir una respuesta apropiada 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES  

 

En este trabajo se comprueba que el sistema de potencia compensado en serie con un 

capacitor tiene gran probabilidad de sufrir los efectos de la resonancia subsincrónica, 

originada por algún tipo de perturbación. Lo que no sucede cuando se implementa el TCSC, 

puesto que posee un sistema de control que actúa sobre su reactancia para cambiar la de 

la línea de transmisión y así evitar cualquier tipo de acontecimiento relacionado. Como se 

pudo apreciar con la presentación, análisis y comparación de resultados en el capítulo 3 

de este documento. 

Con la técnica de simulación de transitorios electromagnéticos, utilizada para la ejecución 

de los diferentes eventos en el sistema de prueba IEEE First Benchmark Model for 

Computer Simulation of Subsynchronous Resonance, se evidencia el comportamiento de 

las variables del sistema con la representación en el dominio del tiempo. Sin embargo, al 

revisar su representación en el dominio de la frecuencia se conoce la composición 

espectral de las señales y por lo tanto, es más fácil identificar la existencia de resonancia 

subsincrónica. Conforme fue posible observar en las figuras obtenidas de DIgSILENT 

PowerFactory y que fueron examinadas con la aplicación Signal Analyzer de Matlab, dentro 

de las subsecciones 3.2 y 3.3 de este trabajo. 

La sintonización de los controles que forman parte del TCSC se realizó con los métodos 

descritos en el subcapítulo 2.4 de este proyecto. Es así que para cada evento de simulación 

se obtuvieron los datos detallados en el Anexo E y su importancia en la mitigación de la 

resonancia subsincrónica se vio con los resultados recopilados en el apartado 3.2.2 y el 

apartado 3.2.3. 

En los eventos simulados dentro del caso 1 se distingue el incremento descontrolado de 

las oscilaciones presentes en las variables del sistema y al examinar los espectros se 

identifican componentes con alto contenido de energía a frecuencias cercanas a las 

relacionadas con la resonancia subsincrónica, entonces se comprueba, en los apartados 

3.2.1 y 3.3 de este documento, que el sistema experimenta la autoexcitación y los torques 

transitorios. 

La incorporación del control TCSC en el sistema de prueba disminuye la magnitud de la 

componente a frecuencia de resonancia subsincrónica en la corriente de estator. Asimismo, 
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en las variables del sistema mecánico acorta la magnitud de las componentes con 

frecuencias aproximadas a las de los modos torsionales, impidiendo la excitación de estos, 

reduciendo el riesgo de interacción entre los sistemas eléctrico y mecánico, y con ello, la 

manifestación de la resonancia subsincrónica. Esto se destaca en la comparación de 

resultados en el subcapítulo 3.3. 

Un aporte adicional que el capacitor en serie controlado por tiristores proporciona al 

sistema está asociado a la estabilidad, ya que luego de ocurrir algún tipo de perturbación, 

el funcionamiento del TCSC reduce la amplitud de las oscilaciones en las variables del 

sistema hasta que se estabilicen y vuelvan a su estado de prefalla o en otros casos, hasta 

que encuentren un nuevo punto de operación. Lo que se confirma de forma gráfica en los 

apartados 3.2.2 y 3.2.3 pertenecientes al segundo y tercer caso de estudio, y de forma 

numérica, en la Tabla 3.3, Tabla 3.4 y Tabla 3.5, que contienen el flujo de potencia a través 

de la línea de transmisión. 

En las publicaciones existen diversos sistemas de control propuestos para el capacitor en 

serie controlado por tiristores, pero para este proyecto se seleccionó el control de 

amortiguamiento de oscilaciones de potencia (POD) y se verifica que si cumple con el 

objetivo de mitigar la resonancia subsincrónica, para el cual fue aplicado en el sistema de 

prueba. Como se demuestra en los resultados expuestos a lo largo del caso de estudio 2, 

en el apartado 3.2.2.; así como en el subcapítulo 3.3. 

En la comparación del segundo y tercer caso de estudio, efectuada en la sección 3.3, se 

reconoce que las respuestas proporcionadas por los controles para el amortiguamiento de 

las componentes subsincrónicas son muy parecidas, su diferencia es muy ligera y cambia 

con el evento de simulación. De la misma forma, en lo que se refiere a rapidez para la 

estabilización de la señal. No obstante, los resultados obtenidos tienen características 

bastante buenas respecto a la mitigación de la resonancia subsincrónica. 

La operación del control POD solo (caso 2) y conjuntamente con el control PID (caso3), 

como parte del control TCSC, pueden contribuir con la aparición de nuevas componentes 

o incrementar la magnitud de algunas que no se relacionan con las frecuencias 

involucradas en la resonancia subsincrónica. Así por ejemplo, cuando se ejecuta sobre el 

sistema el evento 2 de simulación y por la operación de los controles mencionados, en la 

corriente de armadura del generador se originan componentes de frecuencias menores a 

7 Hz, como es posible notar en la Figura 3.104 de la sección 3.3. También se constata en 

la Figura 3.57 y Figura 3.90 de las secciones 3.2.2 y 3.2.3 luego del evento 3 de simulación. 
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4.2. RECOMENDACIONES  

Se sugiere utilizar un software de simulación con mayor número de herramientas y 

técnicas, a parte de la simulación de transitorios electromagnéticos, para poder realizar 

otros tipos de análisis y a la vez, aplicar otras metodologías para la sintonización de los 

controladores.  

Es posible mejorar la acción del TCSC aplicando un modelo de control que sea capaz de 

proporcionar una operación más eficiente para distintas condiciones del sistema, como por 

ejemplo para diferentes niveles de demanda. 

Se recomienda aplicar el sistema de control del capacitor en serie controlado por tiristores 

propuesto en este trabajo, en otros sistemas que no sean los de prueba la IEEE y que se 

acerquen más a la realidad, para evidenciar de mejor manera la influencia del TCSC sobre 

el fenómeno de resonancia subsincrónica. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Diagrama de control del TCSC en DSL de DIgSILENT PowerFactory. 

ANEXO B. Diagrama de bloques del sistema mecánico de seis masas del eje turbina – 

generador. 

ANEXO C. Datos del sistema IEEE First Benchmark en DIgSILENT PowerFactory. 

ANEXO D. Resultados del flujo de potencia del sistema de prueba en DIgSILENT 

PowerFactory. 

ANEXO E. Datos de la sintonización del control TCSC. 
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ANEXO A 

Diagrama de control del TCSC en DSL de DIgSILENT PowerFactory. 

 

 

ANEXO B 

Diagrama de bloques del sistema mecánico de seis masas del eje turbina – generador [40] 

 

 



 133   
 

ANEXO C 

DATOS DEL SISTEMA IEEE FIRST BENCHMARK EN DIGSILENT POWERFACTORY 

Tabla C.1. Datos de las impedancias del generador sincrónico [40] 

Parámetro Descripción  Valor [p.u.] 

xd Reactancia del eje directo 1,79 

xd' Reactancia transitoria del eje directo 0,169 

xd'' Reactancia subtransitoria del eje directo 0,135 

xL Reactancia de fuga de armadura 0,13 

rstr Resistencia de armadura 0 

xq Reactancia del eje de cuadratura 1,71 

xq' Reactancia transitoria del eje de cuadratura 0,228 

xq'' Reactancia subtransitoria del eje de cuadratura 0,2 

 

Tabla C.2.  Datos de las constantes de tiempo del generador sincrónico [40] 

Circuito 
abierto 

Valor [s] Cortocircuito Valor [s] Constante de tiempo 

Tdo' 4,3 Td' 0,4059777 Transitoria de eje directo 

Tdo'' 0,032 Td'' 0,02556213 Subtransitoria de eje directo 

Tqo' 0,85 Tq' 0,1133333 Transitoria de eje de cuadratura 

Tqo'' 0,05 Tq'' 0,0438597 Subtransitoria de eje de cuadratura 

 

Tabla C.3. Parámetros del sistema masa – resorte [40] 

Masa 
Constante de Inercia 

Eje 
Constante del resorte 

[Kgm2] [s] [Nm/rad] [p.u. Torque/rad] 

HP 1166,619 0,092897 HP-IP 45693376 19,303 

IP 1953,917 0,155589 IP-LPA 82682688 34,929 

LPA 10783,35 0,858670 LPA-LPB 123182504 52,038 

LPB 11104,15 0,884215 LPB-GEN 167732544 70,858 

GEN   0,868495 GEN-EXC 6675404 2,82 

EXC  429,6976 0,0342165       

 

 

 

 

 



 134   
 

PARÁMETROS DE LOS ELEMENTOS DE LA RED ELÉCTRICA 

Tabla C.4. Voltajes nominales de las barras [40] 

Barra Voltaje [kV] 

HV 500 

HV_net 500 

MV 26 

Tsc 500 

 

Tabla C.5. Parámetros del generador sincrónico [40] 

Parámetro Valor Unidad 

Potencia nominal 892,4 MVA 

Voltaje nominal 26 kV 

Factor de potencia 0,9 ‒ 

Conexión YN ‒ 

Barra PV ‒ 

Despacho Valor Unidad 

Potencia activa 803,16 MW 

Potencia reactiva 388,9881 Mvar 

Voltaje 1 p.u. 

 

Tabla C.6. Parámetros del transformador [40] 

Parámetro Valor Unidad 

Potencia nominal 892,4 MVA 

Voltaje nominal HV 500 kV 

Voltaje nominal LV 26 kV 

Conexión  YND1 ‒  

Secuencia positiva 

Resistencia 0 p.u. 

Reactancia 0,14 p.u. 

Secuencia cero 

Resistencia  0 p.u. 

Reactancia  0,14 p.u. 

 

Tabla C.7. Parámetros del capacitor [40] 

Parámetro Valor Unidad 

Voltaje nominal 500 kV 

Corriente nominal 1 kA 

Reactancia 56,028 Ohm 
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Tabla C.8. Parámetros de la línea de transmisión [40] 

Parámetro Valor Unidad 

Voltaje nominal 500 kV 

Corriente nominal 1 kA 

Frecuencia nominal 60 Hz 

Longitud 1 km 

Secuencia positiva 

Resistencia 5,603 Ohm 

Reactancia 140,07 Ohm 

Secuencia cero 

Resistencia  140,07 Ohm 

Reactancia  437,02 Ohm 

 

Tabla C.9. Parámetros de la fuente de voltaje [40] 

Parámetro Valor Unidad 

Voltaje nominal 500 kV 

Secuencia positiva 

Resistencia 0 Ohm 

Reactancia 16,809 Ohm 

Secuencia cero 

Resistencia 0 Ohm 

Reactancia 16,809 Ohm 

 

ANEXO D 

RESULTADOS DEL FLUJO DE POTENCIA DEL SISTEMA IEEE FIRST BENCHMARK 

EN DIGSILENT POWERFACTORY 
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Tabla D.1. Voltajes en las barras 

 Voltaje 

Barra 
Magnitud Ángulo 

 [kV] [p.u.] [°] 

HV 491,8406 0,9836812 45,34768 

HV_net 493,3387 0,9866775 29,26574 

MV 26 1 22,70693 

Tsc 520,8852 1,04177 19,37074 

 

Tabla D.2. Potencias en los elementos del sistema 

Elemento 
Terminal i Terminal j 

P [MW] Q [Mvar] P [MW] Q [Mvar] 

Generador 803,16 155,6718 - - 

Fuente de voltaje -788,1596 174,3253 - - 

Línea de 
transmisión 

-788,1596 324,3234 803,16 50,67183 

Capacitor -788,1596 174,3253 788,1596 -324,3234 

Elemento 
Terminal HV Terminal LV 

P [MW] Q [Mvar] P [MW] Q [Mvar] 

Transformador -803,16 -50,67183 803,16 155,6718 
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ANEXO E 

Datos de la sintonización control POD y PID para el Evento 1 – Caso 3 

 

Datos de la sintonización control POD y PID para el Evento 2 – Caso 3
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Datos de la sintonización control POD y PID para el Evento 3 – Caso 3 
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ORDEN DE EMPASTADO 

 

 


