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RESUMEN 

 

El disponer de una herramienta computacional que permita almacenar información en una 

base de datos gratuita, para realizar cualquier tipo de estudio relacionado con los sistemas 

eléctricos de potencia, es el objetivo principal de esta tesis de grado.  

La aplicación está desarrollada a través de una interfaz gráfica (GUI), permitiéndole al 

usuario tener una interacción amigable y segura al mismo tiempo. El programa ofrece tres 

opciones principales: la primera importar información de los elementos de cualquier 

sistema eléctrico que se encuentre dentro del programa DIgSILENT PowerFactory, 

mediante la programación de un software de código abierto, para luego guardarlos dentro 

de la base de datos portable SQLite. La información de la base de datos podrá ser 

observada a través de tablas que indicarán de manera clasificada los componentes de un 

sistema de potencia. Adicionalmente presenta opciones para realizar filtros, consultas, 

búsqueda de variables de tipo carácter, entero y flotante, cambiar el encabezado, y hasta 

ordenar una serie de valores de forma ascendente. La segunda opción importante es la 

creación de cuatro tipos de formatos de salida, cada uno contiene los parámetros 

necesarios para ser leídos por los programas de análisis de sistemas de potencia: 

PYPOWER, MATPOWER, PowerWorld Simulator y Power System Simulator for 

Engineering. Finalmente, es capaz de ejecutar flujos de potencia usando los formatos del 

programa Pypower. 

Para explicar el desarrollo de la herramienta computacional se utilizará el sistema de 

prueba IEEE New England de 39 barras y 10 generadores, para luego aplicarlo al Sistema 

Nacional Interconectado (SNI) ecuatoriano. 

 

PALABRAS CLAVE: Software libre, Base de datos, SQLite, Flujo de Potencia, Formato 

de Datos 

 

 

 

 



IX 

ABSTRACT 

 

The have of a tool computational that allow store information in a free Data Base, to perform 

anything type study related with the systems electric of powers, is the main object of this 

thesis. 

The application is developed through an interface graphic (GUI), that you allow the user to 

have an interaction friendly and safe at the same the time. The program offers three main 

options; the first import information the elements of anything system electric which is located 

inside the program DIgSILENT PowerFactory, through the programming of a software open 

source, for later save it inside a portable data base SQLite.  The information of the data 

base you can be observed through tables that will indicate of classified way, the components 

of a system power.  Further present options to perform filters, inquiries, search variables of 

type character, integer, and float, change the header and until order a series of values in 

ascending form. Other of the main options es the creation of four types of output formats, 

each a contains the parameters necessary to be read to the programs of power system 

analysis: PYPOWER, MATPOWER, PowerWorld Simulator y Power System Simulator for 

Engineering. Finally, will run a power flow in the formats of the program PYPOWER. 

To explain the perform of the computational tool be used the test system IEEE New England 

de 39 bus and 10 generators, for later apply it in the System National Interconnect (SNI) 

Ecuadorian. 

 

 

KEYWORDS: Free software, Database, SQLite, Power Flow, Formats 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Un importante requerimiento del país es la adecuada operación del SNI, objetivo que es 

garantizado con diversas simulaciones digitales realizadas mediante programas 

comerciales de análisis de Sistemas Eléctricos de Potencia (SEP). Estas herramientas 

computacionales son las encargadas de ayudar a entender mejor el comportamiento del 

sistema, ubicar fallas de una manera sencilla y eficiente, para así evitar el riesgo de 

cualquier tipo de daño en el sistema eléctrico 

En un ambiente competitivo los requerimientos de los simuladores cambian a la velocidad 

que cambia la realidad, por lo que se torna importante poseer varios scripts que puedan 

trasladar la información necesaria del programa de simulación principal a diferentes 

programas comerciales o herramientas computacionales. De esta forma se permite realizar 

similares funciones a las realizadas por el programa principal de simulación, con el objetivo 

de ofrecer un respaldo al sistema para mayor seguridad, confiabilidad, calidad, 

sustentabilidad de la operación y continuidad en caso de presentarse algún tipo de 

inconveniente. 

Es por tal motivo que se hace necesario la creación de una herramienta computacional que 

permita migrar información de cualquier sistema de potencia con el propósito de consolidar 

una base de datos que servirá para realizar cualquier tipo de consulta. Esta herramienta 

computacional se la desarrollará a través del lenguaje de programación Python, el cual es 

libre y gratuito. La herramienta incorporará además varias rutinas que permitan exportar la 

información de datos y parámetros del SEP a otros programas comerciales o herramientas 

computacionales de investigación. 

La herramienta computacional se desarrollará para beneficiar a diferentes grupos, entre 

ellos la comunidad educativa, profesores y estudiantes de la carrera de Ingeniería Eléctrica 

que requieren de estos datos para realizar estudios eléctricos de planificación, flujos de 

potencia, cortocircuitos, análisis de contingencia etc. Se aclara que se tendrá libre acceso 

al código de programación de la herramienta computacional, para realizar cualquier tipo de 

mantenimiento, mejora o adaptación a los requerimientos de la tecnología a medida que 

esta evoluciona. 
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1.1 OBJETIVOS 

El objetivo general de este Proyecto de Titulación es: 

• Elaborar una herramienta computacional en Python para conversión de bases de 

datos entre diferentes plataformas de software utilizadas para el análisis de 

sistemas eléctricos de potencia. 

Los objetivos específicos del proyecto son: 

• Desarrollar una base de datos, en software libre, adecuado para almacenamiento 

de datos del Sistema Nacional Interconectado. 

• Crear una aplicación para realizar la conversión de bases de datos entre: 

DIgSILENT Power Factory y los programas comerciales PowerWorld Simulator, 

PSS/E y las herramientas computacionales de software libre PYPOWER(Python) y 

MATPOWER(Matlab). 

• Comparar resultados de los filtros entre DIgSILENT PowerFactory – PowerWorld 

Simulator usando el sistema de 39 barras, y entre las herramientas 

computacionales DIgSILENT PowerFactory – MATPOWER y PYPOWER aplicados 

al Sistema Nacional Interconectado. 

 

1.2 Alcance 

Como primer punto, se realizará una revisión y análisis de las diferentes bases de datos 

existentes en donde en base a la comparación de estas se definirá una base de datos que 

cumpla con las siguientes características: que sea un software libre y gratuito, que funcione 

de forma local y que permita un alcance de datos lo suficientemente grande para almacenar 

la información del SNI. 

En segundo lugar, se define un lenguaje de programación de alto nivel que sea apto para 

el desarrollo de la herramienta computacional, que entre sus características principales 

consten: sea software libre, código abierto, fácil aprendizaje respecto de otros lenguajes 

con estructuras complejas, que su entorno de ejecución permita detectar errores de 

programación y que funcione en diferentes plataformas incluyendo Windows, Mac, Linux, 

entre otras. 
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A continuación, usando como caso de prueba el sistema IEEE New England de 39 barras 

y 10 generadores implementado en software DIgSILENT PowerFactory, se realizará él 

envió de datos hacia la base de datos SQLite. La base creada será exportada a las 

plataformas: PowerWorld Simulator, PSS/E, PYPOWER y MATPOWER. 

Luego de validada la herramienta computacional, se aplicará al SNI Finalmente, se 

realizará una comparación de los filtros entre los programas comerciales DIgSILENT 

PowerFactory-PowerWorld Simulator empleando el sistema de prueba IEEE – New 

England y, entre DIgSILENT PowerFactory -MATPOWER y PYPOWER utilizando el SNI. 

Se validará que la conversión automática de formatos ha sido exitosa a través de flujos de 

potencia. 

 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Lenguaje de Programación 

1.3.1.1 Introducción 

El lenguaje de programación es un sistema estructurado de comunicación, el cual está 

formado por una serie de instrucciones, un conjunto de reglas, órdenes, símbolos y códigos 

que permiten controlar el comportamiento físico y lógico de una máquina, a través de un 

programador. 

El lenguaje de programación es la base de la construcción de todas las tecnologías que 

son usadas en la vida cotidiana, las nuevas tecnologías de la información y comunicación 

han llevado a mejorar su potencia y flexibilidad.  

▪ Tipos de lenguajes de programación 

Se clasifican en 2 tipos: lenguajes de bajo nivel y lenguaje de alto nivel. 

1.3.1.2 Lenguaje de programación de bajo nivel 

Lenguaje cercano al de las máquinas, este lenguaje crea un vínculo inseparable entre el 

software y hardware, tiene control directo sobre el equipo y su estructura física. Se divide 

en dos tipos: 

- Lenguaje de máquina. – Colección de números binarios (unos y ceros) que solo el 

computador puede leer, interpretar y entender. Es un código indescifrable para los 

seres humanos, pero es muy importante ya que puede ejecutar los ordenadores y otros 

sistemas de computación [1].  
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- Lenguaje ensamblador. – Conocido también como programación de bajo nivel, 

sustitución del lenguaje de máquina por uno más cercano al utilizado por los humanos, 

es decir instrucciones de una forma más entendible para el programador facilitando así 

su trabajo. Trabajan con nemónicos, que son grupo de caracteres alfanuméricos que 

ayudan a representar alguna instrucción, ordenes o tareas a realizar [2]. 

El lenguaje ensamblador depende de la máquina, por lo que un programa ensamblador 

solo puede ejecutarse en una maquina especifica [2]. 

El lenguaje ensamblador o lenguaje de bajo nivel a través de un compilador es 

traducido a un lenguaje de máquina. 

 

Figura 1.3. 1 Código fuente, compilador, y código de máquina 

       

1.3.1.3 Lenguaje de programación de alto nivel 

Lenguaje que facilita el trabajo del programador debido a que las instrucciones y ordenes 

que son ingresadas al computador son similares al idioma inglés, así como también los 

signos de puntuación, símbolos y aritméticos, haciéndolo entendible para el ser humano. 

Estos lenguajes realizan algoritmos que puedan expresarse en un solo nivel y estilo de 

escritura, logrando que otros programadores comprendan fácilmente el código. 

Una de las características del lenguaje de alto nivel es su “transportabilidad”, es decir el 

programa puede ser trasladado de una maquina a otra sin la necesidad de una revisión 

sustancial [2]. 

Para que un programa escrito en un lenguaje de alto nivel sea comprendido por una 

máquina es necesario utilizar un programa traductor denominado interprete, quien se 

encargara de traducir y ejecutar el programa instrucción por instrucción. 
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Programas compilados e interpretados 

Los programas compilados e interpretados a través de un compilador e intérprete 

convierten el código de programación de alto nivel en un lenguaje de máquina (unos y 

ceros) para que la máquina lo reconozca. 

- Python, Java, Ruby son interpretados. 

- C y C++ son programas compilados 

A continuación, se presenta el siguiente ejemplo: 

 

Figura 1.3. 2 Leguajes interprete (Python) y compilado (C++) 

 

Diferencia entre Intérpretes y compiladores 

El lenguaje interprete realiza una traducción instrucción por instrucción a medida que se va 

ejecutando el código, mientras los lenguajes compilados traducen el código de máquina 

desde su descripción es decir cumplen un paso adicional. 

▪  El programa intérprete por lo general no guarda el resultado luego de la traducción, el 

compilado sí. 

▪ El programa compilado optimiza mejor sus resultados a comparación de un intérprete, 

por lo tanto, se le considera al programa compilado más rápido. 

▪ Los programas compilados, necesitan crear ejecutables para abrir el programa en un 

sistema operativo diferente al Windows. 
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▪ De manera general, los programas compilados son optimizados antes de la ejecución, 

complicando la vida al programador, mientras los interpretados están optimizados para 

facilitar al programador y complicar a la máquina [4]. 

 

1.3.2 DIgSILENT PowerFactory 

1.3.2.1 Introducción 

DIgSILENT PowerFactory es un programa comercial de modelación y simulación usado 

para el estudio de los sistemas eléctricos de potencia, sus funciones, características y su 

liderazgo lo han posicionado como uno de los mejores en investigación, educación y ámbito 

profesional-comercial en áreas industriales de generación, transmisión y distribución [3]. 

Es un programa de fácil aprendizaje, buena compatibilidad con el sistema operativo 

Windows, con algoritmos de última generación y una base de datos única. Adicionalmente, 

posee facilidad para realizar interfaz, adaptarse a soluciones automatizadas y creación de 

secuencia de comandos. 

 

Figura 1.3. 3 Logotipo y marca denominativa de PowerFactory 2020 [3] 

 

DIgSILENT PowerFactory posee importantes características estándar, aplicaciones 

avanzadas y altamente sofisticadas, estudio de energía eólica, generación distribuida, 

simulación en tiempo real, supervisión del rendimiento para las pruebas y la supervisión 

del sistema.  

La simulación del programa se basa en modelos matemáticos, cuyos cálculos se los realiza 

fundamentados en las normas ANSI, VDE e IEC. 

1.3.2.2 Principales características de DIgSILENT PowerFactory 

El entorno de DIgSILENT PowerFactory presenta varias características, a continuación, se 

enumeran las más importantes. 

• Integra modelos de equipo 

• Permite una gestión de datos 

• Crea diagramas de red y características gráficas 
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• Presenta informes y resultados 

• Compatibilidad dentro de la importación de formatos de datos externos 

• Presenta dos modos de operación (estándar y motor) 

Funciones básicas  

• Análisis de flujos de cargas, cortocircuitos y sensibilidad de flujos de carga 

• Identificación de parámetros de maquina asincrónica 

• Cálculo de parámetros de línea aérea y por cable 

• Análisis básico de MT/BT 

1.3.2.3 Objetos y Clases 

PowerFactory utiliza una base datos jerárquica orientada a objetos. Algunos se encuentran 

como: 

- Elementos de un circuito eléctrico, 

- Casos de estudio,  

- Escenarios del funcionamiento del sistema,  

- Comandos de cálculo, etc. 

Cada objeto se encuentra almacenado dentro de un conjunto jerárquico de carpetas y se 

agrupan dependiendo de su clase dentro del programa PowerFactory. Ejemplo: 

Tabla 1.3. 1 Clasificación de las Clases de un circuito eléctrico 

 

 

Tipos de lenguajes de programación  

1.3.2.4 Lenguaje de programación DIgSILENT (DPL)  

El lenguaje de programación DPL le permite al usuario automatizar tareas dentro del 

programa DIgSILENT PowerFactory, a través de una sintaxis similar al lenguaje de 
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programación C++. DPL posee funcionalidades como definición de variables, interfaz 

entrada y salida al programa, expresiones matemáticas, ingreso de datos, etc., parecido a 

cualquier otro lenguaje de programación.  

Las funcionalidades que ofrece el DPL fortalece a PowerFactory, ya que le permite al 

usuario aplicarlas en distintas áreas de análisis de sistemas eléctricos de potencia, a través 

de la creación de nuevos comandos que servirán para el análisis de estabilidad, armónicos, 

coordinación de protecciones, planificación, entre otros [4]. 

 

Figura 1.3. 4 Interfaz de Funcionamiento de DPL 

 

Características del lenguaje de programación DIgSILENT (DPL) [5] 

• Crea comandos para automatizar tareas. 

• Ingreso y manipulación a los parámetros de los objetos diseñados dentro de un 

modelo de red. 

• Permite crear nuevos comandos DPL estandarizados guardarse en una biblioteca 

de comandos y ser usados en aplicaciones. 

• Configura todos los comandos de PowerFactory incluso los cálculos de flujos de 

potencia, simulación transitoria, cortocircuitos, etc. 

• Ejecuta subrutinas y combina comandos. 

 

Estructura del código de programación en DPL 
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Figura 1.3. 5 Estructura lenguaje de programación DPL 

 

 

Figura 1.3. 6 Resultados de los datos exportados de las líneas 

 

El ejemplo de la Figura 1.3.5 exporta los parámetros nombre y carga del componente líneas 

del circuito de 9 barras ubicado en los ejemplos del programa PowerFactory. Los resultados 

se pueden apreciar en la Figura 1.3.6. 

1.3.2.5 Lenguaje de simulación DIgSILENT (DSL)  

El lenguaje de programación DSL permite administrar e interactuar los sistemas modelados 

ubicados dentro del sistema eléctrico de potencia. La programación en los sistemas de 

control modifica y mejora los resultados que entregan los distintos controladores, logrando 

obtener mejoras en su comportamiento [6]. 

Características del Lenguaje de Simulación DIgSILENT 

• Permite el acceso a las variables de los elementos de un sistema de potencia 

(líneas, generadores, transformadores, etc.) 

• Control desde los modelos para interrumpir la simulación 

• Comunicación entre modelos 
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• Recalculo de las matrices del sistema 

• Salida y monitoreo: información de las fallas en la ventana de salida 

Estructura DSL 

Para el desarrollo de modelos DSL es necesario 3 componentes: 

• Interfaz: Dentro de la Interfaz se establece el nombre del modelo, el título, la 

clasificación y el conjunto de variables.  

• Definición del Código: En esta parte se definen los parámetros y las condiciones 

iniciales.  

• Ecuaciones del código:  Aquí se establecen las señales de entrada y de salida de 

funciones de transferencia lineales y no lineales que pueden ser funciones simples 

o complejas, y las ecuaciones e inecuaciones necesarias para definir un modelo de 

simulación. 

Elementos Básicos 

• Composite Model (ElmComp). - El Composite Model o modelo compuesto está 

formado por varios modelos matemáticos asociados a los elementos eléctricos de 

un sistema de potencia tales como generadores sincrónicos o controladores (VCO, 

PSS, PCU, etc.) [7]. 

 

• Composite Frame (Marco compuesto). - Dentro del Diagrama Frame se realiza 

la conexión de los bloques a través de vías de comunicación de las distintas señales 

que se definen dentro de un Composite Model [7]. 

 

• Common Model – Creación de controladores. - El modelo común es creado para 

generar un objeto que sirva de enlace entre el Composite Model y la máquina 

sincrónica. El objetivo no es realizar una copia completa del modelo sino solo 

parametrizar cada una de las constantes definidas en el modelo desarrollado [7].  

 

1.3.3 Base de datos 

1.3.3.1 Introducción 

Las bases de datos se crearon para reunir, organizar y relacionar grupos de información 

en un mismo entorno, con el objetivo de facilitar el análisis, y consulta de los mismos.  
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En la actualidad las bases de datos se manejan de manera digital convirtiéndolas en una 

herramienta informática muy usada por las pequeñas, medianas y grandes empresas. Son 

muy necesarias para casi todas las áreas de trabajo, por la necesidad de gestionar datos 

extensamente voluminosos.  

1.3.3.2 Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD) 

Los sistemas gestores de bases de datos (SGBD) son programas usados para la 

administración de las bases de datos, a través de un usuario/programador. Le proporcionan 

al usuario procesos de definición, formación, administración y distribución de un banco de 

datos entres varios programadores/usuarios y aplicaciones de manera eficaz y ordenada 

[8]. 

El SGBD realiza una interconexión de manera segura y confiable entre una base de datos, 

los usuarios/programadores y las aplicaciones, además está formado por varios 

componentes. Los componentes más utilizados son: 

- Diccionario de datos. -  contiene las características de los diferentes tipos de datos. 

- Lenguaje de definición de datos (DDL). - Define la estructura de una base de datos, 

además permite crear, modificar y eliminar datos. 

- Lenguaje de manipulación de datos (DML). – Sirve para controlar el almacenamiento 

de información dentro de una base de datos, es decir tiene funcionalidades como 

extraer datos específicos, para generar consultas. 

Los SGBD solucionan varios problemas entre ellos están el acceso de datos, la seguridad, 

la inconsistencia y los datos sobrantes [4]. 

La manera de estructurar los datos diferencia un modelo SGBD de otro. Los modelos 

existentes son: relacional, jerárquica, de red, orientado a objetos y orientado a documentos. 

1.3.3.3 Sistema Gestor de Base de Datos Relacional (SGBDR) 

Antiguamente, los registros se almacenaban en sistemas de procesamiento de archivos, 

pero estos presentaban varios inconvenientes como seguridad, problemas de acceso a los 

datos, integridad, inconsistencia entre otros [4]. En la década de 1960 aparecieron los 

gestores de bases de datos que en un inicio almacenaban sus registros en una lista, sin 

considerar los espacios en blanco.  

En el año 1970 Edgar Codd decide almacenar los registros en tablas y no eliminar los 

espacios en blanco logrando así mejorar la presentación de los resultados. Actualmente 
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este modelo es el más usado en administración de datos, debido a que se especializa en 

establecer relaciones o nexos entre datos.  

Los SGBD relacionales más importantes son: MySQL, SQLite, PostgreSQL, Microsoft SQL 

Server, Oracle, MongoDB, Redis y Casandra.  

1.3.3.4 Modelo Entidad- Relación 

El modelo entidad relación diseña el esquema de una base de datos de manera gráfica, a 

través de diagramas que describen el desenvolvimiento de un sistema o mecanismo de 

forma lógica y coherente. Cada modelo depende del autor que lo realiza [4]. 

Diagrama modelo entidad – relación. -   Este modelo representa la apreciación de la 

realidad a través de un esquema gráfico de objetos llamado entidades. Está representado 

por un rectángulo, cada una de estas contiene características particulares denominadas 

atributos que son representadas por un círculo y se relacionan con otras utilizando la figura 

rombo.  

Entidades: Es cualquier cosa u objeto del mundo real, posee propiedades o atributos que 

lo caracterizan [9]. Ejemplo de entidades: Personas, Animales, Casas, Autos, entre otros. 

Las entidades se las representa en un diagrama de forma rectangular como se indica en el 

Figura 1.3.7. 

 

Figura 1.3. 7 Representación de una Entidad 

Atributos: Los atributos son definidos como las características de una entidad. Cada 

entidad contiene distintos atributos [9]. Por ejemplo: para el caso de la entidad Empleados 

de la Figura 1.3.7 sus atributos son: nombre, apellido, dirección, sexo, nacionalidad, etc., y 

no tienen una representación exacta, pero en este trabajo para su explicación se las 

representara mediante círculos que descienden de la entidad.  

Es importante conocer dos detalles:  

- No es necesario escribir todos sus atributos basta con los más importantes 

- Una entidad puede tener varios atributos, pero un atributo solo puede tener una 

entidad.  
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Figura 1.3. 8 Gráfico de atributos 

 

Relaciones: Vinculo que permite definir una dependencia entre entidades, logrando 

compartir atributos de forma indispensable. Ejemplo:  

 

Figura 1.3. 9 Gráfico de Relaciones 

 

La Figura 1.3.9 contiene 2 entidades, cada uno con sus respectivos atributos. La entidad 

SEXO comparte su identificador con la entidad CLIENTE a través de una relación de 1: n 

(1 a muchos), lo que significa que el cliente puede ser de sexo masculino o femenino. 

Cardinalidad: Existen la posibilidad de relacionar o agrupar entidades, especificando el 

número mínimo y máximo de correspondencias.  

A continuación, se detallan los 3 tipos de cardinalidades. 
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▪ Uno a Uno: La relación de 1 a 1, se da cuando un registro de una entidad A se 

relaciona con un solo registro de la entidad B y este registro de la entidad B no 

puede estar relacionado con otros registros de la entidad A. 

▪ Uno a muchos: La Relación de 1 a n (1 a muchos) se da cuando el registro de una 

entidad A se relaciona con varios o con ningún de los registros de la entidad B. Hay 

que considerar que el registro que contiene la tabla B solo puede relacionarse 1 vez 

es decir no puede relacionarse con diferentes registros de A.  

Esta lógica también se aplica en la relación de Muchos a uno. 

▪ Muchos a muchos: La relación de n a n (muchos a muchos) se da relacionando 

los registros de una entidad A con uno o más de un registro de otra entidad B y 

varios registros de la entidad B pueden estar relacionados con varios registros de 

la entidad A. 

 

 

Figura 1.3. 10 Tipos de cardinalidad: (a) Relación Uno a uno. (b) Relación uno a muchos y Relación muchos 
a uno.  (c) Relación muchos a muchos [9]. 

 

1.3.3.5 Modelo relacional 

En 1970 Edgar Codd introduce un modelo, donde separa la instrucción lógica del modo de 

almacenamiento, con cualquier detalle de tipo físico, para remplazarlo por un modelo 

estructurado de datos dentro de tablas relacionadas entre sí [10]. Las tablas están 

compuestas por filas, columnas (atributos) y tuplas. Cada fila contiene los registros de la 

tabla, las columnas representan los atributos o campos de una tabla y la tupla es la relación 

o par ordenado de un atributo y sus valores. 
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El modelo relacional contiene gran información, su estructura es fácil de entender y son 

creados a partir del diseñar entidad - relación.   

Tabla 1.3. 2 Ejemplo de Modelo Relacional, Tabla: Cliente 

 

 

Diferencias entre los modelos entidad- relación y relacional [11] 

Tabla 1.3. 3 Diferencia entre el modelo entidad-relación y modelo relacional 

Modelo Entidad – Relación (Diagrama de 

relación en MySQL) 

Modelo Relacional (Relación directa en el 

software SQLite) 

▪ Relación entre entidades 

▪ Relación entre tablas y con sus 

respectivos datos 

▪ Descripción de datos con conjunto de 

entidades, de relaciones y atributos. 

▪ Descripción de datos de la tabla en 

forma de atributos, dominio del atributo y 

tuplas. 

▪ La relación entre las entidades es 

entendible 

▪ Dificultad para entender la relación entre 

las tablas  

▪ Describe la asignación de 

cardinalidades ▪ No describe las cardinalidades de Mapeo 

 

1.3.3.6 Diseño de una base de datos 

El diseño de base de datos es un proceso complejo, ya que son muchas las condiciones a 

tomar en cuenta, las más importantes son: el acceso eficiente a la información, la velocidad, 

el tipo de información. Por lo tanto, es necesario dividirlo en etapas, para lograr disminuir 

así la complejidad que implica el diseño.  

El diseño de una base de datos se divide en las siguientes etapas: 
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- Recolección y análisis de requerimientos. – La etapa se dedica a la recolección de 

información, para conocer a los posibles usuarios que tendrán relación directa con la 

base de datos, conocer sus requerimientos en lo que tiene que ver al funcionamiento 

es decir a las operaciones que la base de datos obligatoriamente debe contener. 

- Diseño Conceptual. – Hace referencia a la estructura de la futura base de datos a 

diseñar, sin considerar el sistema gestor de base de datos (SGBD), tampoco el tipo de 

base de datos. El objetivo es tener un modelo de información de alto nivel, por lo general 

se utiliza el modelo entidad relación (ER), que se obtiene luego de una investigación 

adecuada. Este diagrama se representa por entidades, atributos y relaciones de 

cardinalidad. 

- Etapas de diseño lógico. – Esta etapa vendría a ser el resultado de la etapa del Diseño 

Conceptual, ya que aquí es donde se debe seleccionar el tipo de base de datos y el 

SGBD más adecuado y que se ajuste a las necesidades de la base de datos a construir. 

Luego de haber cumplido con las reglas del modelo entidad relación (ER), se necesita 

transformar el modelo de alto Nivel a un modelo lógico por lo general un SGBD 

relacional, que representado por tablas relacione las claves primarias y claves 

foráneas, para evitar la redundancia de datos, problemas al actualizar datos y para 

proteger la integridad de cada dato. 

- Etapa de Diseño Físico. -  Aquí se debe construir la etapa de diseño lógico, usando el 

adecuado SGBD relacional.  El diseño especifica las estructuras de almacenamiento 

interno en cada una de las tablas e indica la cardinalidad entre las mismas.  

 

1.3.4 SQLITE 

1.3.4.1 Introducción: 

SQLite es un SGBD (sistema gestor de base de datos) relacional creado en el año 2000, 

se ejecuta en cualquier sistema operativo, incluso en los sistemas operativos integrados, 

su base de datos posee configuración cero, es decir no necesita de un servidor.  

Es una base de datos libre y gratuita, utiliza licencia de Dominio público (sin derechos de 

autor) por lo tanto es reconocida por la Open Source (Fuente abierta) es decir su código 

fuente es accesible a todo el público, cuenta con una de las bibliotecas más ocupadas en 

el mundo por usuarios como Apple, Facebook, Google y Microsoft debido a la cantidad de 

aplicaciones que la base de datos ofrece y a su gran eficiencia.  



17 

El software actualmente se encuentra en la versión 3.33.0 con DLL de 32(x86) y 64 bits 

(x64). 

 

Figura 1.3. 11 Logotipo del software SQLite [11]. 

 

1.3.4.2 Características principales de SQLite 

▪ Base multiplataforma es decir se ejecuta en cualquier sistema operativo, incluso en 

sistemas operativos integrados 

▪ Contiene a su biblioteca encapsulada en un solo archivo de código fuente para que 

en su instalación no necesite de programas externos o instalaciones especiales. 

▪ No requiere servidor, se ahorra el trabajo de realizar la instalación y el proceso de 

un servidor independiente. 

▪ Código de dominio público, cualquier puede usarlo para propósito comercial o no 

comercial, es libre de modificar, copiar, publicar e incluso vender su código original. 

▪ Software garantizado, SQLite es la segunda base de datos más implementada y 

usada por miles de millones de personas en el mundo. 

 

1.3.4.3 DB Browser for SQLite  

Introducción 

Es un editor de Interfaz gráfica de Usuario (GUI) ligero, de código abierto, visual y de alta 

calidad usado en la base de datos SQLite para crear, modificar y editar bases de datos de 

manera más amigable. DB Browser for SQLite no necesita de usuarios expertos en 

programación debido a la facilidad de aprendizaje. 

 

Figura 1.3. 12 Logotipo de la interfaz gráfica de la base de datos DB Browser SQLite 
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Características del DB Browser for SQLite   

▪ Permitir crear archivos de Bases de Datos y compactar archivos ya creados con 

SQLite. 

▪ Cuenta con la capacidad de crear, definir y eliminar tablas. 

▪ Puede crear, definir y eliminar índices. 

▪ Busca, edita, agrega y elimina registros 

▪ Importa y exportar archivos como texto 

▪ Importa y exporta tablas de archivos con extensión CSV. 

▪ Realiza la importación y exportación de bases de datos en volcados SQL. 

▪ Emite consultas SQL e inspecciona los resultados 

La base de datos DB Browser for SQLite se lo puede descargar de manera gratuita en la 

siguiente página web: https://sqlitebrowser.org/blog/first-release-candidate-for-3-12-1/ 

 

Interfaz gráfica Data Base for SQLite 

 

Figura 1.3. 13 Pantalla principal de la base de datos DB Browser for SQLite 

 

1.- Indica el nombre, la base de datos y su directorio 

2.- Barra de menú, presenta las herramientas del software SQLite. 

3.- La estructura de la base de datos, muestra las tablas, índices, vistas y eventos. 

4.- El navegador de datos, almacena la información en una tabla de registros. 

5.- Editor de programas, permite realizar cambios al programa SQLite. 

6.- Ejecutar SQL, crea las tablas de la base de datos. 
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7. Barra de herramientas, permite realizar acciones en el programa al presionar una opción. 

8. Es el registro de memoria del programa SQLite, se almacenan las acciones realizadas. 

 

1.3.5 Python 

1.3.5.1 Introducción 

Python es un lenguaje de programación de alto nivel orientado a objetos, su sintaxis es el 

inglés, es el más usado en la actualidad por sus grandes beneficios al ser un software de 

código abierto, de fácil lectura y comprensión, simple pero poderoso, no utiliza muchas 

líneas de código y desarrolla aplicaciones simples y complejas, en comparación a otros 

lenguajes de programación tradicionales.  

Python posee un conjunto completo de módulos de extensión, los cuales ofrecen una 

amplia variedad de funciones que incluyen servidores HTTP, analizadores XML, acceso a 

bases de datos, herramientas de comprensión de datos e interfaz gráfica de usuario [12]. 

 

Figura 1.3. 14 Logotipo y marca denominativa de Python [13]. 

1.3.5.2 Características principales de Phyton 

▪ Es un software libre y de código abierto, cuenta con beneficios como la libertad para 

usar el software para cualquier fin, acceso al código para estudiarlo y adaptarlo a 

las propias necesidades, mejorar el software y la distribución en beneficio de la 

comunidad. 

▪ Lenguaje de programación interpretado, sus estructuras de datos cuentan con 

tipado dinámico, es decir, no hace falta declarar variables, estas son asumidas 

automáticamente, pueden ser utilizadas las veces que sea, sin importar el tipo. 

▪ Posee licencia PSFL, derivada de BSD el cual cumple con características de una 

licencia de código abierto aprobada por el OSI (OPEN SOURCE INITIATIVE). Son 

licencias de código abierto, que le permiten al programador usar, modificar y 

compartir libremente. 

▪ Fuertemente tipado es decir que no se puede relacionar variables de distintos tipos. 
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▪ Soporte orientado a objetos, permite que el programador escriba las instrucciones 

en forma de algoritmos o de forma secuencial, con el fin de controlar el 

comportamiento lógico de un computador y a través de secuencia de ordenes crear 

el programa.  

▪ Lenguaje multiplataforma, es decir puede ser ejecutada en Microsoft Windows, 

Linux, Mac OS X, etc. Los scripts pueden ser escritos una sola vez y ejecutarse en 

cualquier parte, no tiene la necesidad de instalarse como otros lenguajes. 

Para descargar Python, ingrese a la página web oficial: https://www.python.org/downloads/ 

 

1.3.5.3 Anaconda 

Introducción 

Es una distribución de Python, pero aplicado como gestor de entorno, usada por los 

usuarios de programación por su sencillo aprendizaje, características, ventajas, entre otros. 

Presenta una licencia New BSD Licencie es decir de código abierto, contiene aplicaciones, 

librerías y conceptos diseñados para el análisis de datos con Python [14]. 

 

Figura 1.3. 15 Logotipo y marca denominativa de Anaconda [14]. 

 

Características de Anaconda [4] [14] 

• Software libre y de código abierto. 

• Multiplataforma, compatible con sistemas como: Mac OS X, Windows y GNU/Linux. 

• Contiene entornos de desarrollo como: Jupyter, JupyterLab, RStudio y Spyder. 

• Posee herramientas como: Dask y Numba para el análisis de datos. 

• Sus módulos y paquetes son: NumPy, Pandas, Cython, IPython, SciPy, Matplotlib. 

• Contiene el entorno grafico PyQt  

• Utiliza conda, para la administración de paquetes computacionales 

• Elimina la dependencia de paquetes y control de versiones 

• Facilita la escritura de algoritmos complejos 
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Anaconda podrá ser utilizada para cualquier fin, su instalación es sencilla debido a su 

configuración automática. Se lo puede descargar a través de la página web oficial: 

https://www.anaconda.com/products/individual 

 

Spyder (Python). – Fue construido por Pierre Raybaut en el 2009 pero actualmente se 

mantiene mejorando por grandes programadores de ingeniería, científicos y analistas de 

datos. Es un entorno de desarrollo integrado (IDE), con un sistema operativo 

multiplataforma, licencia MIT (gratuito y de código abierto), se integra fácilmente con 

paquetes de Python, usa Qt para su GUI y también permite enlazarse con PyQt o PySide 

de Python. 

Cuenta con la combinación de funciones avanzadas de edición, análisis de depuración, 

ejecución interactiva, un paquete científico que presenta una visualización hermosa, entre 

otros. Los principales componentes del software son: el editor, la consola de Ipython, las 

parcelas, el depurador y la Ayuda [15]. 

 

Figura 1.3. 16 Logotipo y marca de SPYDER [15]. 

1.3.5.4 Pypower 

Introducción 

Es una interfaz de Matpower al lenguaje de programación Python, su código se encuentra 

distribuido bajo la licencia BSD de 3 clausulas [16]. Esta herramienta computacional se usa 

para solucionar flujos de potencia y flujos óptimos de potencia. 

 

Figura 1.3. 17 Logotipo y marca de Pypower 

Características [16] 

• Permite resolver flujos de potencia de corriente continua (CC) y corriente alterna 

(CA) a través de los métodos de Newton-Raphson y desacoplamiento rápido 

• Resuelve flujos óptimos de potencia de CC y CA 
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Pypower recibe de Python un guion estructurado con los parámetros necesarios para 

ejecutar un flujo de potencia.  

Interfaz gráfica PYPOWER 

 

Figura 1.3. 18 Ventana de trabajo de la herramienta computacional Pypower 

El programa utiliza como entorno de trabajo al programa Spyder (Python 3.7), que como 

cualquier software presenta una barra de menú y de herramientas que al ser seleccionadas 

permiten realizar una acción en específico, también en la pantalla se presentan la ventana 

de comandos, el espacio de trabajo, las rutas de la carpeta y las variables utilizadas. 

1.3.6 Matlab 

1.3.6.1 Introducción 

Matlab es un software comercial muy utilizado para resolver problemas de ingeniería, 

contiene una licencia privativa es decir solo el administrador puede modificar el código 

fuente, está disponible en plataformas como Windows, MacOS, GNU/Linux y Unix.  Es un 

software con IDE (entorno de desarrollo integrado), se ejecuta en un entorno iterativo 

usando un archivo script (.m), disponible en 2 versiones la primera solo Matlab y, la 

segunda Simulink y 10 módulos de análisis. 

 La última versión del programa es R2020b disponible en la siguiente página web: 

https://la.mathworks.com/downloads/web_downloads/?s_iid=hp_ff_t_downloads 
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Figura 1.3. 19 Logotipo del software de Matlab [17]. 

 

Matlab se estudia y es utilizado en: 

- Universidades 

- Centros de investigación 

- Sistemas de seguridad activa para automóviles 

- Dispositivos de monitoreo de salud 

- Redes eléctricas inteligentes  

- Redes de celular  

- Robótica y mucho más 

1.3.6.2 Características principales de Matlab 

- Lenguaje de alto nivel y de sencillo aprendizaje  

- Desarrolla algoritmos, aplicaciones y entornos gráficos de usuario. 

- Realiza análisis, adquisición y visualización de datos 

- Disponible para aplicaciones de Windows, Mac y Linux 

- Cuenta con una Biblioteca de matemáticas amplia para estudios estadísticos, 

manejo de vectores, arreglos y matrices 

- Interfaz con otros lenguajes de programación 

  

1.3.6.3 MATPOWER  

Introducción   

Matpower (Matlab Power System Simulation Package) es un paquete de archivos M, 

distribuido bajo 3 cláusulas de licencia BSD, de código abierto, gratuito, modificable y de 

fácil aprendizaje destinado a la educación e investigación [18]. Es usado para simular 

sistemas eléctricos en estado estable. Implementa rutinas como: 
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- Despacho económico  

- Flujo de potencia 

- Flujo de potencia óptimo multi-periodo con contingencias  

- Problemas estocásticos 

- Restricciones de seguridad 

- Reservas de seguimiento de carga 

- Aumento de los costos 

- Demandas diferibles 

- Perdida de recursos de almacenamiento 

- Generación renovable incierta, entre otros. 

Actualmente se dispone de la versión 7.1 en la página web: https://matpower.org   

 

Figura 1.3. 20 Logotipo de la herramienta computacional de Matpower [18]. 

 

1.3.6.4 Cálculo de flujos de potencia  

Para simular un flujo de potencia o un flujo óptimo de potencia, es necesario construir un 

archivo de entrada de datos, estos deben contar con parámetros adecuados, es decir que 

los valores se encuentren dentro de los límites establecidos por cada componente de un 

sistema eléctrico y que el tamaño de la matriz de cada componente cumpla con las 

condiciones del formato a construir [18].  

Datos de entrada 

Para crear el formato de los programas PYPOWER y MATPOWER, se presentan 2 

versiones, en este trabajo se utilizará la estructura de la versión 2. 

Para crear el formato, los parámetros deben ser almacenados en un conjunto de matrices. 

Entonces se utilizará la función mpc para definir el nombre del caso, contenido de las 

matrices barras, generadores, ramas, potencia base y los costos de generación (Opcional). 

El archivo creado puede tener extensión . 𝒎 o . 𝑴𝑨𝑻, se recomienda realizar en formato 

con extensión .m para que Matlab permita ejecutar casos de estudio utilizando las rutinas 

de simulación runpf y runopf. 

Las matrices del archivo se muestran a través del siguiente comando: 
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Figura 1.3. 21 Comando para cargar un archivo 

 

El comando escrito en MATLAB Figura 1.3.21 imprime los resultados de las matrices 

creadas.  

Solución de flujo de potencia en MATPOWER 

Para resolver un flujo de potencia por Newton-Raphson simple, se debe escribir en la 

consola de comando, runpf seguido del nombre del proyecto a simular. 

 

Figura 1.3. 22 Comando para ejecutar un case de circuito eléctrico 

 

El siguiente ejemplo, inyecta una potencia de 30 MW en la barra dos y luego ejecuta un 

flujo de potencia óptimo, usando el sistema IEEE New England 39 barras y 10 generadores 

(case39.m).  

 

Figura 1.3. 23 Flujo de potencia óptimo. 

1.3.6.5 Formato de datos 

Los componentes usados para la formación del archivo con extensión *.m son: baseMVA 

(Potencias base del sistema), bus (barras), Branch (líneas, trasformadores, 

gen(generadores) y gencost (opcionalmente los costos). El único componente escalar del 

archivo es la potencia base del sistema con un valor de 100 MVA, los restantes son 

matrices en la que a cada fila le pertenece una única barra, generador, línea o 

transformador, mientras que las columnas son los parámetros utilizados en los formatos 

Common IEEE, CDF y PTI.  
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Bus (Barras) 

Tipos de Barras 

Las tablas dependerán de todos estos parámetros, para una excelente construcción del 

formato. Las barras presentan 4 tipos, las cuales son: 

• Barra PQ o de voltaje no controlado 

Se usa para fijar la potencia de inyección tanto activa como reactiva. Es usado en 

su mayoría para las cargas, por ello se la conoce como barra de carga. 

PQ=  Obligatoriamente se requiere los valores de P y Q 

• Barra de generación a voltaje controlado PV 

En esta barra se permite controlar la potencia activa(P[MW]), a través de la fuente 

mecánica y la magnitud del voltaje se puede ajustar la excitación del generador. 

PV: Obligatoriamente se necesita los valores de P y V 

• Barra Oscilante (Slack) o de compensación 

Es usada para la referencia fasorial del sistema, tiene como función principal ofrecer 

un balance al sistema a través de una potencia y una adecuada regulación de 

frecuencia, logrando estabilizar el sistema cuando se presenten cambios de 

potencia. 

Barra Slack, Obligatoriamente usa valores de V y 𝜃 

• Barras aisladas 

Por lo general son las barras que se encuentran fuera de servicio. 

Branch (Ramas) 

Las líneas de transmisión y transformadores son modelados según el circuito nominal π de 

una línea de transmisión (Figura 1.3.25). El circuito contiene elementos como: la admitancia 

serie 𝑍𝑠 = 𝑟𝑠 + 𝑗𝑥𝑠, y la susceptancia total 𝑏𝑐. Estos son divididos en dos partes, cada una 

se coloca en los extremos de la línea, la relación de transformación tiene una magnitud 𝜏 y 

un ángulo de fase  𝜃𝑠ℎ𝑖𝑓𝑡 [18].  

Los parámetros 𝑟𝑠 , 𝑥𝑠  , 𝑏𝑐  , 𝜏 𝑦 𝜃𝑠ℎ𝑖𝑓𝑡 son representados dentro de la matriz Branch como: 

𝐵𝑅𝑅(3), 𝐵𝑅𝑋 (4), 𝐵𝑅𝐵 (5), 𝑇𝑎𝑝(9) y 𝑆ℎ𝑖𝑓𝑡(10). 

La matriz de admitancia 𝑌𝑏𝑟 (Y de Branch) y los voltajes en los terminales 𝑣𝑓 y 𝑣𝑡 permiten 

obtener las corrientes de inyección 𝑖𝑓 e 𝑖𝑡 en los extremos de la rama. 
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Figura 1.3. 24 Corriente de inyección 

La admitancia serie  𝑦𝑠 =
1

𝑍𝑠
 de la rama se determina a partir del modelo π de la Figura 

1.3.25.  

 

Figura 1.3. 25 Matriz Y de barra 

 

Figura 1.3. 26 Circuito Nominal π 

 

Los elementos de la matriz 𝑌𝑏𝑟 (Y de Branch) son designados de la siguiente manera: 

 

Figura 1.3. 27  Matriz Y de Branch del i- ésimo termino 

 

Donde los elementos 𝑦𝑓𝑓 , 𝑦𝑓𝑡 , 𝑦𝑡𝑓  y 𝑦𝑡𝑡  representa al elemento i-ésimo y están 

determinados a través de la matriz de barras  𝑌𝑏𝑟
𝑖 .  

Modelo del transformador de 3 devanados  

Los transformadores trifásicos, presentan en cada devanado una potencia aparente 

distinta, por lo que las impedancias de cada devanado se representan en porcentaje o en 

por unidad, dependiendo de la potencia nominal de cada uno de los devanados.  
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Figura 1.3. 28 Modelo del transformador de 3 devanados [19]. 

En este documento las impedancias de los transformadores de 3 devanados son 

calculadas mediante las pruebas estándar de corto circuito y circuito abierto. Como se 

muestra en las siguientes expresiones: 

 

𝑍𝑝𝑠 = 𝑍1−2 =  𝑍1 +  𝑍2 (𝑂ℎ𝑚 𝑜 𝑝. 𝑢) 

𝑍𝑠𝑡 =  𝑍2−3 =  𝑍2 +  𝑍3 (𝑂ℎ𝑚 𝑜 𝑝. 𝑢) 

𝑍𝑝𝑡 =  𝑍3−1  =  𝑍3 +  𝑍1 (𝑂ℎ𝑚 𝑜 𝑝. 𝑢) 

Donde: 

• Zps: Impedancia medida desde el primario con el secundario cortocircuitado y el 

terciario abierto 

• Zpt: Impedancia medida desde el primario con el terciario cortocircuitado y el 

secundario abierto. 

• Zst: Impedancia medida desde el secundario con el terciario cortocircuitado y el 

primario abierto. 

Si cada una de estas impedancias esta referenciada al devanado primario, las impedancias 

de cada devanado se determinan mediante las siguientes expresiones. 

𝑍𝑝 =  ½( 𝑍𝑝𝑠 +  𝑍𝑝𝑡 − 𝑍𝑠𝑡) 

𝑍𝑠 =  ½( 𝑍𝑝𝑠 +  𝑍𝑠𝑡 − 𝑍𝑝𝑡) 

𝑍𝑡 =  ½( 𝑍𝑠𝑡 +  𝑍𝑝𝑡 − 𝑍𝑝𝑠) 
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Donde: 

• Zp: Impedancia del devanado primario 

• Zs: Impedancia del devanado secundario 

• Zt: Impedancia del devanado terciario 

          

(a)                                                                                                            (b) 

Figura 1.3. 29  Transformador de 3 devanados de un circuito equivalente (a) de fase simple [20](b). 
equivalente monofásico. 

 

La figura 1.3.29 representa el transformador trifásico de fase simple. El punto N no 

representa una barra física, pero es necesario su representación circuital. En el Anexo 1 

se presenta un ejemplo de cálculo. 

Generadores 

El generador se modela como una potencia compleja que inyecta en una barra específica. 

La inyección de un generador i está representado a través de la siguiente ecuación:  

 

Ecuación 3. 1 Potencia de inyección del generador 

Donde, 𝑆𝑔 =  𝑃𝑔 + 𝑗𝑄𝑔  representa la inyección del generador, la cual se encuentra 

representada por el vector 𝑛𝑔𝑥1. 

Las potencias 𝑝𝑔
𝑖  en MW y 𝑞𝑔

𝑖  en MVAr son especificadas en las columnas PG (2) y QG 

(3), respecto de cada fila i de la matriz gen (generador).  

Se define dentro de la matriz 𝐶𝑔 de tamaño 𝑛𝑏𝑥𝑛𝑔, un valor de (𝑖, 𝑗)𝑡ℎ =1, cuando los 

generadores están desconectados caso contrario un valor de  (𝑖, 𝑗)𝑡ℎ =0 si el generador j 

está ubicado en la barra i. Las potencias del generador inyectadas en una barra forman un 

vector  𝑛𝑏𝑥1  y se expresan a través de: 
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Ecuación 3. 2 Potencia de generador inyectada 

Los generadores con inyección negativa son usados para el modelo de despacho de carga. 

Cargas 

Las cargas de potencia constante se modelan como una potencia activa y una potencia 

reactiva consumida en la barra. Para una barra i, la potencia de la carga es:  

 

Ecuación 3. 3 Potencia de la carga 

Donde,  𝑆𝑑 =  𝑃𝑑 +  𝑗𝑄𝑑  representa el vector 𝑛𝑏𝑥1 de la potencia de carga constante. 

Las potencias 𝑝𝑑 en MW y 𝑞𝑑 en MVAr son especificadas en las columnas PD (3) y QD 

(4), respecto de cada fila i de la matriz bus(barras).  

Para la construcción del formato hay que considerar que PD y QD son valores negativos 

cuando representan a la generación fija y, que 𝑆𝑔 es negativo cuando las cargas fuera de 

servicio se modelan como generadores negativos. 

Elementos Shunts 

Un elemento shunt (en conexión paralelo) es la representación de un capacitor o inductor 

y se modelan como una impedancia a tierra. La admitancia del elemento shunt en la barra 

se expresa como: 

 

Ecuación 3. 4 Admitancia del elemento Shunt 

Sea 𝑌𝑠ℎ = 𝐺𝑠ℎ +  𝑗𝐵𝑠ℎ de vector  𝑛𝑏𝑥1  la admitancia shunt en las barras. 

Los parámetros 𝑔𝑠ℎ  en MW y 𝑏𝑠ℎ en MVAr con valor de voltaje igual a 1.0 p.u.  y un ángulo 

de cero, se especifican en las columnas GS (5) y BS (6), de la fila i de la matriz Bus [18]. 

Un elemento shunt es usado para la modelación de la impedancia de carga constante, y 

aunque es un dato correcto, Matpower no toma en cuenta estos valores como carga [18]. 

1.3.6.6 Flujo de potencia  
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Matpower permite resolver flujos de potencia de corriente continua (CC) y corriente alterna 

(CA), mediante la solución de un conjunto de ecuaciones de la forma: 

 

Ecuación 3. 5 Función de ecuaciones 

Por el momento no existe una actualización automatizada en las derivaciones del 

transformador u otras técnicas que buscan satisfacer los límites típicos de los flujos de 

potencia óptimos. 

Flujo de potencia AC 

Matpower escoge una sola barra de referencia (Slack), con el respectivo ángulo de voltaje 

y su correspondiente valor de potencia activa. El valor del ángulo de voltaje es conocido y 

la potencia activa de generación se la desconoce para evitar sobre especificar el problema. 

Las barras de generación restantes se las especifican de tipo PV, con un valor de voltaje 

de generación 𝑉𝐺 y una potencia activa de generación 𝑃𝐺, ubicadas en las columnas 6 y 3 

respecto de la matriz Gen (generador). 

Las barras sin generadores son de tipo PQ, mientras que las potencias activas y reactiva 

inyectadas son específicas como 𝑃𝐷 y 𝑄𝐷 en las columnas 3 y 4 de la matriz barras.  

La clasificación del tipo de barra sea PV, PQ o Slack se lo ingresa en la columna Bus Type 

(2) de la matriz barra. 

La ecuación de balance de energía 𝑔𝑠(𝑉, 𝑆𝑔)  se divide en 2 componentes: potencia activa 

y reactiva de inyección, y se encuentran expresadas en función de la magnitud del voltaje  

(𝑉𝑚) , el ángulo de voltaje (θ) y de las inyecciones de las potencias (𝑃𝑔 𝑦  𝑄𝑔) del generador. 

Las inyecciones de potencia de carga son constantes y se describen como: 

 

Ecuación 3. 6  Inyecciones de potencia de la carga 

Para el cálculo de la función 𝑔(𝑥) la potencia activa 𝑔𝑃 (θ, 𝑉𝑚, 𝑃𝑔) está formada por todas 

las barras de generación menos por la barra de tipo Slack (barra de referencia) y para el 

cálculo de la potencia reactiva 𝑔𝑃 (θ, 𝑉𝑚, 𝑃𝑔), se calcula solo tomando en cuenta las barras 

de tipo PQ. 
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Ecuación 3. 7 Función que permite calcular el la potencia activa y reactiva 

Resultados runpf 

Para obtener los resultados de un flujo de potencia en el programa MATPOWER, se debe 

ingresar 4 datos de entrada, como se muestra en la Figura 1.3.30. 

 

Figura 1.3. 30 Parámetros utilizados para obtener los resultados de un flujo de potencia 

 

Donde: 

• casedata: Nombre del caso de estudio (sistema eléctrico) 

• mpopt: Argumentos de entradas adicionales 

• fname: Nombre del archivo que va a guardar los resultados 

• solvedcase: Dirección del archivo a guardar.   

Interfaz gráfica de MATLAB 

 

Figura 1.3. 31 Ventana principal herramienta computacional MATPOWER. 
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Matpower utiliza el entorno de trabajo de MATLAB, y como cualquier programa de Windows 

posee la Barra de menús y la Barra de herramientas, las cuales realizan una acción sobre 

el programa al ser presionadas. Luego en la parte izquierda de la figura se muestra la 

Carpeta Actual, esta indica la ruta de los archivos a ejecutar, también se puede observar 

la Ventana de comandos, utilizada para realizar la programación de cualquier proyecto en 

MATLAB, para finalizar esta el Espacio de trabajo  usado para imprimir los resultados.  

  

1.3.7 PowerWorld Simulator (PWS) 

1.3.7.1 Introducción 

PowerWorld Simulator es un paquete de simulación de sistemas de energía eléctrica, 

altamente interactivo, de sencillo aprendizaje, de gráficos con sistemas eléctricos 

entendibles para personal no técnico. Simulator se encuentra integrado por un solucionador 

de flujos de potencia capaz de resolver sistemas eléctricos de hasta 250.000 barras como 

máximo. Sin embargo, Simulator a diferencia de otros programas comerciales dedicados a 

estudio de análisis de circuitos eléctricos, presenta un diagrama de líneas animado a todo 

color, amigable y con opción de vista zoom [21]. 

 

Figura 1.3. 32 Logotipo del software - PowerWorld Simulator [22]. 

1.3.7.2 Características principales de PWS [21]  

• Los modelos del sistema permiten ser modificadas o creadas desde cero. 

• Las líneas de transmisión pueden ser activadas o desactivadas.  

• Permite agregar a modelos creados un sistema de transmisión o generación  

• Realiza el análisis de despacho económico integrado. 

• Permite el análisis económico de transacciones de áreas. 

• Calcula el factor de distribución de transferencia de energía (PTDF). 

• Realiza análisis de contingencia y cortocircuitos. 

1.3.7.3  Módulos de PowerWorld Simulator [21] 

• Módulo de flujo de carga. - Resuelve problemas de hasta 250.000 barras y sus 

resultados son mostrados a través de un archivo de texto y gráficamente. 
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• Módulo de despacho económico. – Se encarga del análisis de despacho 

económico de las cargas para conocer los costos de generación, realiza el 

despacho económico entre distintas áreas de un mismo sistema de energía. 

• Módulo de cálculo de fallas. – Permite conocer la ubicación y tipo de falla, los 

resultados podrán observarse a través de un archivo de texto y gráficamente. 

• Módulo de análisis de sensibilidad. -  Realiza análisis de sensibilidad a las 

magnitudes de los elementos eléctricos cuando existe inyección de potencia en las 

barras del sistema. 

• Módulos de factores de distribución y transacciones. -  este módulo permite el 

análisis económico de transacciones de potencia entre agentes. Solo aplica para 

sistemas liberalizados. 

• Módulo de estabilidad de tensión (PV/PQ). – Aplica su funcionamiento cuando al 

resolver los múltiples flujos de carga consecutivamente se obtiene la curva PV 

(Potencia Activa-tensión) para una transacción determinada y la PQ (potencia 

reactiva-tensión) para cada una de las barras de un sistema. 

•  Módulo de flujo óptimo de carga (OPF). – Módulo que permite el análisis de flujos 

óptimos de potencia, aumentando restricciones para solucionar flujos de carga 

básicos, obteniendo una reducción en la función objetivo. 

• Módulo de análisis de capacidad de transporte disponible (ATC). -  Calcula la 

potencia activa máxima que se transmite entre dos partes de un sistema eléctrico, 

sin superar sus límites máximos. 

• Módulo de Estabilidad Transitoria (TS). – permite analizar una falla de manera 

dinámica en el sistema. 

• Módulo de servidor automatizado de simulación (SimAuto). – permite acceder 

programas escritos por el usuario para manipular externamente el funcionamiento 

del programa PowerWorld Simulator a través de un servidor automatizado, que 

tiene características similares a un COM (𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙), permitiendo 

así la comunicación con los lenguajes de programación Delphi, Microsoft Visual 

C++, Microsoft Visual Basic, Python y MATLAB. 

Formato de datos 

• Power World Binary (*.pwb). - PowerWorld Simulator es el formato más completo 

para almacenar datos, su tamaño de archivo es pequeño, contiene información para 

flujos de potencia, parámetros económicos, valores de opciones/variación del 

tiempo del caso y personalizaciones de pantalla. Su principal desventaja es la 

lectura del archivo ya que se guardar en formato de tipo binario. 
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• Archivo auxiliar de PowerWorld (*.aux). -El formato auxiliar se utiliza para 

guardar y cargar casos, están descritos en archivos de texto, sus archivos son más 

grandes que un archivo de formato binario. Este formato no se recomienda utilizar 

a menos que sea necesario. 

• Formato de datos brutos PTI (*.raw). -Es usado para intercambiar información 

con otros formatos acerca de los parámetros necesarios para resolver un flujo de 

potencia. 

• Formatos GE PSLF (*.epc). - Formato utilizado para importar datos de flujos de 

potencia de archivos con extensión PSLF de GE. El formato epc (Código 

Electrónico de Producto). es archivo de texto que contiene información que no es 

usada en simulador, sin embargo, la información puede ser editada y escrita en 

formato “.epc”.  

• Formato Areva HDBExport (*.csv). – El comando HDBExport es usado dentro del 

sistema Areva EMS para guardar el modelo de red completo dentro del sistema 

EMS a través de un archivo delimitado por comas. Simulator está diseñado para 

guardar archivos con este tipo de extensión (*.csv). 

• Formato BPA IPF (*.net). -  Este formato es diseñado solo para usuarios de China. 

• Formato común IEEE(*cf). – Este formato especifica la información requerida para 

realizar flujos de potencia, no forma parte de su formato de datos como: múltiples 

cargas y generadores en una barra. El formato se utiliza solo para ingreso de casos. 

• Intercambio de datos UCTE (*. uct). - Este formato es utilizado por los países de 

Europa, para el intercambio de estudios de flujos de potencia y cortocircuitos. 

Simulator no puede guardar archivos en este tipo de formato.  

• ABB Spider EMS (*.dat). -El formato se exporta desde ABB Spider EMS en un 

archivo tipo texto.  

Interfaz gráfica PWS 

Luego de ejecutar el programa PowerWorld Simulator la primera ventana en aparecer se 

encuentra vacía, su estructura es parecida a cualquier programa de Windows. Es decir, 

utiliza herramientas que los usuarios o programadores ya han utilizado anteriormente por 

lo que no existirá dificultades para adaptarse al programa.  

A continuación, se presenta el ejemplo de IEEE de 9 barras. 
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Figura 1.3. 33 Ventana software PowerWorld Simulator (PWS), Sistema IEEE de 9 barras. 

 

La figura 1.3.33 contiene las partes más importantes de la ventana PWS.  El primer análisis 

se encuentra ubicado en la parte superior central de la ventana, y es que cada caso al 

ejecutarse genera automáticamente un nombre de proyecto, una versión y el procesador. 

La siguiente característica es la barra de menús, cada una de las opciones contienen 

herramientas que la aplicación ofrece al usuario. En la parte izquierda de la ventana se 

podrá observar el diagrama unifilar del circuito IEEE de 9 barras, de igual manera en la 

parte inferior se observa los detalles de la ventana, es decir qué tipo de circuito y qué acción 

se está realizando. Para finalizar, se observa en la parte derecha de la ventana, los 

registros de los elementos del circuito eléctrico.  

1.3.8 Power System Simulator for Engineering (PSS/E) 

1.3.8.1 Introducción  

Power System Simulator for Engineering es un conjunto de programas que se utiliza para 

el análisis de sistemas de potencia y sistemas de transmisión en estado estable y dinámico. 

PSS/E permite realizar estudios de flujos de potencia, análisis de fallas, construcción de 

redes equivalentes y simulación dinámica. Otras secciones de programa son:  

- Flujos óptimos de potencia (OPF) 

- Análisis de fallas (corto circuito) 

- Simulación Dinámica  



37 

- Cálculo de las constantes de líneas de transmisión (TMLC) y propiedades de línea 

(LINEPROP) 

- Análisis dinámico de sistemas lineales (LSYSAN) 

- Programas de conversión de datos (WECC) 

- Generador de modelos gráficos (GMB) - Instalación por separado 

- Análisis de NEVA Eigenvalue – Instalación por separado 

 

PSSE le permite al usuario introducir subrutinas escritas, para modificar el software en caso 

de tener resultados que no cumplan con los límites establecidos o valores adecuados. Esta 

herramienta computacional es una estructura de datos optimizada que es manipulada por 

los usuarios de forma iterativa permitiéndole al ingeniero observar y comprender diferentes 

resultados de estabilidad o flujos de potencia, evitando realizar cálculos matemáticos 

externos.  

1.3.8.2 Características principales de PSS/E 

- Permite el manejo de 50.000 barras, 26.840 barras de generación, 300.000 líneas, 

60.000 transformadores, 300.000 cargas y 33.050 generadores [23]. 

- Permite que IPLAN y Python realicen un control en el lenguaje de programación.  

- Modelo dinámico y sólido para cargas, generadores y otros dispositivos 

Formato de datos 

PSSE permite importar y exportar archivos con diferentes tipos de extensión, en este 

documento se detallará los más importantes. Las siguientes extensiones permiten obtener 

información relativa de la topología del sistema y características de los elementos de una 

red. 

▪ Archivos de texto (.raw). – Este archivo contiene la información de los parámetros 

necesarios para ejecutar flujo de potencia. El formato de parámetros contiene 

matrices de generadores, líneas, barras, transformadores, cargar, áreas, 

propietarios y zonas, en una escritura entendible para cualquier usuario.  

▪ Archivos binarios (.sav). -  cumple la misma función que el archivo . 𝒓𝒂𝒘, la 

desventaja es la lectura del archivo porque, los parámetros del sistema de estudio 

serán mostrados a través de unos y ceros. 

▪ Archivo para almacenar el diagrama unifilar (.sld). – Este tipo de extensión 

permite guardar el diagrama unifilar del circuito de estudio. 
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▪ Archivo de análisis de fallas (.seq). -  archivo de secuencia usado para obtener 

los datos como las impedancias de secuencia de la red en estudios de cortocircuito. 

▪ Archivo de componente dinámicos (.dyr). -  se utiliza para almacenar información 

de los componentes dinámicos de un circuito de potencia.  

Interfaz gráfica PSS/E 

La interfaz gráfica del programa PSS/E tiene un parecido con otros programas de análisis 

de sistemas de potencia, por tal motivo no se dificulta aprender el funcionamiento de este 

software.  

 

Figura 1.3. 34 Interfaz graficas del software PSS/E [24]. 

La ventana de la Figura 1.3.34 está conformada como cualquier programa de Windows, 

posee la barra de menú y la barra de herramientas, estas contienen opciones que le 

permiten al usuario realizar diferentes tipos de estudio, modificaciones y mejoras a los 

componentes de cualquier circuito eléctrico. 
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2 METODOLOGÍA 

A partir de la revisión bibliográfica presentada, se procede a seleccionar el SGBD libre 

SQLite para el almacenamiento de información, y el software Spyder (Python) para la 

exportación de información del programa DIgSILENT PowerFactory. Se utilizará el sistema 

de prueba el sistema IEEE New England de 39 barras y 10 generadores, para luego 

aplicarle en el Sistema Nacional Interconectado (SNI) ecuatoriano. 

2.1 Diagrama de bloques de la aplicación 

La herramienta computacional se ha desarrollado a través de una sencilla interfaz gráfica, 

con el objetivo de dar al usuario/programador la capacidad de comprender el 

funcionamiento de la aplicación, además de ofrecerle un programa amigable y eficiente sin 

necesidad de programas externos. La aplicación importará información del programa 

DIgSILENT PowerFactory a través del software Python, y con el mismo programa se 

exportará la información a la base de datos portable SQLite.  

A partir de la información guardada en la base de datos, se procede a crear una estructura 

de formatos para los programas PYPOWER, MATPOWER, PowerWorld Simulator (PWS) 

y Power System Simulation for Engineering (PSSE). La descripción de cada uno dependerá 

del tipo de extensión (. 𝑝𝑦, . 𝑚, . 𝑐𝑓 𝑦 . 𝑟𝑎𝑤  ).  

A continuación, se indica mediante un esquema la metodología de estudio de este trabajo. 

 

Figura 2.1. 1 Diagrama de bloques funcionamiento general de la herramienta computacional 
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2.1.1 Importación de Datos 

Para empezar el estudio de importación de datos se considera como sistema de prueba el 

Sistema IEEE New England de 39 barras y 10 generadores, ubicado dentro de los ejemplos 

del programa de análisis de sistemas eléctricos DIgSILENT PowerFactory. 

La importación de datos se da por medio de una conexión entre los programas Python - 

DIgSILENT PowerFactory donde se permitirá a los usuarios almacenar información de los 

componentes de un sistema de potencia, para luego realizar estudios de contingencia, 

análisis de cortocircuitos, Flujo de potencia, etc.  

2.1.1.1 Conexión Python - DIGSILENT PowerFactory 

 Las principales funcionalidades entre Python-DIgSILENT PowerFactory son: 

- Automatizar tareas 

- Crear comandos de cálculo definidos por el usuario 

- Integrarse en otras aplicaciones 

Para ejecutar un script de Python considere lo siguiente: 

1. Tener instalados los lenguajes de programación Python y ANACONDA. 

2. Todos los archivos con extensión .py necesitan importar el módulo 

‘powerfactory.pyd’ ubicado dentro de la carpeta Python de DIgSILENT 

PowerFactory, como se indica en la Figura 2.1.2.  

 

Figura 2.1. 2 Módulo powerfactory.pyd de Python 

Una vez ya instalado el programa DIgSILENT PowerFactory, se realiza la instalación del 

lenguaje de programación Python, tener en cuenta que DIgSILENT soporta versiones 

desde 3.3 en adelante, además ofrece la opción de seleccionar la versión de Python que 

sea necesario por el usuario a través de la opción Herramientas ubicado en la barra de 

menús, clic en configuración, seleccionar Aplicaciones externas, elegir la versión. La 

configuración de la pantalla de la versión de Python se indica en la Figura 2.1.3. 
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Figura 2.1. 3 configuración de la versión de Python 

Es importante conocer la arquitectura de DIgSILENT PowerFactory, porque necesita ser la 

misma que el lenguaje de programación Python. Por Ejemplo: 

- DIgSILENT PowerFactory 32- bit necesita un programa Python de 32-bit 

- DIgSILENT PowerFactory 64- bit necesita un programa Python de 64-bit 

Caso contrario el funcionamiento de la aplicación presentara fallas en lo que corresponde 

a la conexión.  

2.1.1.2 Funcionalidad del módulo Python – PowerFactory 

La funcionalidad de Python - PowerFactory depende del módulo dinámico de Python 

(“powerfactory.pyd”) que interactúa con la API de PowerFactory (Interfaz de programación 

de aplicaciones). La API permite que los scripts de Python tengan acceso a una amplia 

gama de datos, entre los más importantes se encuentran: 

- Los objetos  

- Los atributos (datos del elemento, tipo de datos, resultados) 

- Los comandos (calcular un flujo de carga, etc.) 

- Las funciones integradas especializadas (Funciones DPL) 

Para conectarse con el módulo Python - PowerFactory, ingresar el siguiente comando 

dentro del programa Spyder (Python). 

 

Figura 2.1. 4 Modulo Python- PowerFactory 
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Para ingresar al entorno de PowerFactory, ingresar el siguiente código. 

 

Figura 2.1. 5 clase que permite obtener varios objetos 

La clase 𝑝𝑜𝑤𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑦. 𝐺𝑒𝑡𝐴𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 contiene varios objetos, y uno de ellos es “𝑎𝑝𝑝” el 

cual permite acceder a la funcionalidad completa de DIgSILENT PowerFactory.  Ejemplo 

 

Figura 2.1. 6 Ejemplos de acceso a PowerFactory a través del objeto 𝑎𝑝𝑝. 
 

La primera línea de código de la Figura 2.1.7 permite activar un proyecto previamente 

cargado en DIgSILENT PowerFactory, la segunda imprime los nombre del sistema de 

potencia ejecutado y la última línea desactiva el proyecto. La primera y segunda línea 

utilizan la sintaxis “.” para comunicar Python-PowerFactory.  

 

Figura 2.1. 7 Estructura de la sintaxis en el software Python uso del punto (.). 

Los parámetros restantes del objeto son llamados a través del método 𝐺𝑒𝑡𝐴𝑡𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑒() y 

usando los dos puntos (:). Por Ejemplo. 

 

Figura 2.1. 8 Estructura de sintaxis en el software Python uso de los dos puntos (:) 

El siguiente ejemplo indica la ejecución de un flujo de potencia, cada línea esta conentada 

para que el lector logre comprender el código de programación.  



43 

 

Figura 2.1. 9 Líneas de código para importar datos del programa DIgSILENT PowerFactory. 

 

Los resultados que se indican en la ventana de ejecución son: El nombre de la línea y su 

respectivo valor de carga. 

 

Figura 2.1. 10 Resultados en la ventana de pruebas del programa Spyder (Python) 

 

2.1.2 Base de datos 

La base de datos SQLite está construida sobre SQL, un programa diseñado para 

administrar y recuperar información de sistemas de gestión de bases de datos (SGBD) 

relacionales. Esto implica que cada componente eléctrico y variables, se encuentren 

representadas en una tabla, con el objetivo de administrar eficientemente la información, 

facilitar las consultas, eliminar registros, actualización de datos, etc. 

La base de datos está diseñada a través de la interfaz gráfica DB Browser for SQLite. Este 

programa de alta calidad contiene comandos sencillos de aprender no complica mucho la 
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vida del usuario, por el contrario, facilita mucho la creación de gran cantidad de tablas, y 

permite almacenar registros de enormes sistemas de potencia.   

La base de datos SQLite es la parte más importante de la aplicación ya que de esta 

depende la herramienta computacional, además de la eficiencia con la que se puede 

trabajar la información y de las características que SQLite ofrece con respecto a otras 

bases de datos. 

 

2.2 Diseño de base de datos 

Para diseñar la base de datos en SQLite se realizó 3 etapas las cuales son: 

▪ Diseño conceptual  

▪ Diseño lógico  

▪ Diseño físico 

2.2.1 Diseño conceptual  

En esta etapa se describe el modelo entidad - relación de la base de datos a desarrollar. 

Esto se lo realizará independientemente del SGBD a utilizar. 

- Paso 1. Identificar las entidades. - En este trabajo se analizará los sistemas eléctricos 

de potencia, por tal razón sus elementos y resultados vendrán a ser las entidades.  

A continuación, la tabla presenta las entidades de la herramienta computacional. 

 

Tabla 1.2. 1 Entidades que forman la base de datos de la Herramienta Computacional 

Categoría  Entidades 

P
a

rá
m

e
tr

o
s
 E

lé
c
tr

ic
o

s
 

Terminals Cubicle Cable Definition Block Definition 

General 
Load Switch 

Current 
Transformer Multiplier 

Synchronous 
Machine slot 

Tower Geometry 
Type Block Reference 

Lines Shunt/Filter Line Type Signals 

Zona 
External 

Grid 
General load 

Type Transformers 

Grid 
Composite 

Model 
Synchronous 
Machine Type Conductor Type 

Owner 
Common 

Model Folder Single Core Cable 
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Área 
Frequency 
Relay Type Results 

Parameter 
Characteristic - 

Vector 

Switch Busbar Type Breaker/Switch 
Switch for Block 

Diagrams 

Frequency 
Relay  Switch Type Summary Point   

Resultados Flujos de potencia  

 

- Paso 2. Determinación de la llave primaria. – Cada uno de los registros ingresados 

en las tablas de las entidades creadas, pertenecen a una llave primaria. 

- Paso 3. Atributos de las entidades. – Los atributos son los parámetros de cada 

componente. 

A continuación, la siguiente tabla muestra los atributos de manera resumida. 

Tabla 1.2. 2 Tabla Atributos de la herramienta computacional parte 1 

Entidad Atributos 

 

Name, Type, Qmax, Qmin, Substat, Branch,  
Out of Service, Qgen , Ploss, Qloss, Plossld, 
vmax , vmin , System Type,  zmag,  zphirad, zr,  zi,  zphi,    

frnom, Qlossld, Plossnld, Qlossnld, … . . . . .. 

 

Name, Type, Qmax, Qmin, Substat, Branch,  
Out of Service, Qgen , Ploss, Qloss, Plossld, 
vmax , vmin , System Type,  zmag,  zphirad, zr,  zi,  zphi,    

frnom, Qlossld, Plossnld, Qlossnld, … . . . . .. 

 

Name, Type, Qmax, Qmin, Substat, Branch,  
Out of Service, Qgen , Ploss, Qloss, Plossld, 
vmax , vmin , System Type,  zmag,  zphirad, zr,  zi,  zphi,    

frnom, Qlossld, Plossnld, Qlossnld, … . . . . .. 

 

Name, Type, Qmax, Qmin, Substat, Branch,  
Out of Service, Qgen , Ploss, Qloss, Plossld, 
vmax , vmin , System Type,  zmag,  zphirad, zr,  zi,  zphi,    

frnom, Qlossld, Plossnld, Qlossnld, … . . . . .. 

 

Name, Type, Qmax, Qmin, Substat, Branch,  
Out of Service, Qgen , Ploss, Qloss, Plossld, 
vmax , vmin , System Type,  zmag,  zphirad, zr,  zi,  zphi,    

frnom, Qlossld, Plossnld, Qlossnld, … . . . . .. 

 

Name, Type, Qmax, Qmin, Substat, Branch,  
Out of Service, Qgen , Ploss, Qloss, Plossld, 
vmax , vmin , System Type,  zmag,  zphirad, zr,  zi,  zphi,    

frnom, Qlossld, Plossnld, Qlossnld, … . . . . .. 

 

Name, Type, Qmax, Qmin, Substat, Branch,  
Out of Service, Qgen , Ploss, Qloss, Plossld, 
vmax , vmin , System Type,  zmag,  zphirad, zr,  zi,  zphi,    

frnom, Qlossld, Plossnld, Qlossnld, … . . . . .. 

 

Name, Type, Qmax, Qmin, Substat, Branch,  
Out of Service, Qgen , Ploss, Qloss, Plossld, 
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vmax , vmin , System Type,  zmag,  zphirad, zr,  zi,  zphi,    

frnom, Qlossld, Plossnld, Qlossnld, … . . . . .. 

 

Name, Type, Qmax, Qmin, Substat, Branch,  
Out of Service, Qgen , Ploss, Qloss, Plossld, 
vmax , vmin , System Type,  zmag,  zphirad, zr,  zi,  zphi,    

frnom, Qlossld, Plossnld, Qlossnld, … . . . . .. 

 

Name, Type, Qmax, Qmin, Substat, Branch,  
Out of Service, Qgen , Ploss, Qloss, Plossld, 
vmax , vmin , System Type,  zmag,  zphirad, zr,  zi,  zphi,    

frnom, Qlossld, Plossnld, Qlossnld, … . . . . .. 

 

Name, Type, Qmax, Qmin, Substat, Branch,  
Out of Service, Qgen , Ploss, Qloss, Plossld, 
vmax , vmin , System Type,  zmag,  zphirad, zr,  zi,  zphi,    

frnom, Qlossld, Plossnld, Qlossnld, … . . . . .. 

 

Name, Type, Qmax, Qmin, Substat, Branch,  
Out of Service, Qgen , Ploss, Qloss, Plossld, 
vmax , vmin , System Type,  zmag,  zphirad, zr,  zi,  zphi,    

frnom, Qlossld, Plossnld, Qlossnld, … . . . . .. 

 

Name, Type, Qmax, Qmin, Substat, Branch,  
Out of Service, Qgen , Ploss, Qloss, Plossld, 
vmax , vmin , System Type,  zmag,  zphirad, zr,  zi,  zphi,    

frnom, Qlossld, Plossnld, Qlossnld, … . . . . .. 

 

Name, Type, Qmax, Qmin, Substat, Branch,  
Out of Service, Qgen , Ploss, Qloss, Plossld, 
vmax , vmin , System Type,  zmag,  zphirad, zr,  zi,  zphi,    

frnom, Qlossld, Plossnld, Qlossnld, … . . . . .. 

 

Name, Type, Qmax, Qmin, Substat, Branch,  
Out of Service, Qgen , Ploss, Qloss, Plossld, 
vmax , vmin , System Type,  zmag,  zphirad, zr,  zi,  zphi,    

frnom, Qlossld, Plossnld, Qlossnld, … . . . . .. 

 

Name, Type, Qmax, Qmin, Substat, Branch,  
Out of Service, Qgen , Ploss, Qloss, Plossld, 
vmax , vmin , System Type,  zmag,  zphirad, zr,  zi,  zphi,    

frnom, Qlossld, Plossnld, Qlossnld, … . . . . .. 

 

Name, Type, Qmax, Qmin, Substat, Branch,  
Out of Service, Qgen , Ploss, Qloss, Plossld, 
vmax , vmin , System Type,  zmag,  zphirad, zr,  zi,  zphi,    

frnom, Qlossld, Plossnld, Qlossnld, … . . . . .. 

 

Name, Type, Qmax, Qmin, Substat, Branch,  
Out of Service, Qgen , Ploss, Qloss, Plossld, 
vmax , vmin , System Type,  zmag,  zphirad, zr,  zi,  zphi,    

frnom, Qlossld, Plossnld, Qlossnld, … . . . . .. 

 

Name, Type, Qmax, Qmin, Substat, Branch,  
Out of Service, Qgen , Ploss, Qloss, Plossld, 
vmax , vmin , System Type,  zmag,  zphirad, zr,  zi,  zphi,    

frnom, Qlossld, Plossnld, Qlossnld, … . . . . .. 

 

Name, Type, Qmax, Qmin, Substat, Branch,  
Out of Service, Qgen , Ploss, Qloss, Plossld, 
vmax , vmin , System Type,  zmag,  zphirad, zr,  zi,  zphi,    

frnom, Qlossld, Plossnld, Qlossnld, … . . . . .. 
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Name, Type, Qmax, Qmin, Substat, Branch,  
Out of Service, Qgen , Ploss, Qloss, Plossld, 
vmax , vmin , System Type,  zmag,  zphirad, zr,  zi,  zphi,    

frnom, Qlossld, Plossnld, Qlossnld, … . . . . .. 

 

Name, Type, Qmax, Qmin, Substat, Branch,  
Out of Service, Qgen , Ploss, Qloss, Plossld, 
vmax , vmin , System Type,  zmag,  zphirad, zr,  zi,  zphi,    

frnom, Qlossld, Plossnld, Qlossnld, … . . . . .. 

 

Name, Type, Qmax, Qmin, Substat, Branch,  
Out of Service, Qgen , Ploss, Qloss, Plossld, 
vmax , vmin , System Type,  zmag,  zphirad, zr,  zi,  zphi,    

frnom, Qlossld, Plossnld, Qlossnld, … . . . . .. 

 

Name, Type, Qmax, Qmin, Substat, Branch,  
Out of Service, Qgen , Ploss, Qloss, Plossld, 
vmax , vmin , System Type,  zmag,  zphirad, zr,  zi,  zphi,    

frnom, Qlossld, Plossnld, Qlossnld, … . . . . .. 

 

Name, Type, Qmax, Qmin, Substat, Branch,  
Out of Service, Qgen , Ploss, Qloss, Plossld, 
vmax , vmin , System Type,  zmag,  zphirad, zr,  zi,  zphi,    

frnom, Qlossld, Plossnld, Qlossnld, … . . . . .. 

 

Name, Type, Qmax, Qmin, Substat, Branch,  
Out of Service, Qgen , Ploss, Qloss, Plossld, 
vmax , vmin , System Type,  zmag,  zphirad, zr,  zi,  zphi,    

frnom, Qlossld, Plossnld, Qlossnld, … . . . . .. 

 

Name, Type, Qmax, Qmin, Substat, Branch,  
Out of Service, Qgen , Ploss, Qloss, Plossld, 
vmax , vmin , System Type,  zmag,  zphirad, zr,  zi,  zphi,    

frnom, Qlossld, Plossnld, Qlossnld, … . . . . .. 

 

Name, Type, Qmax, Qmin, Substat, Branch,  
Out of Service, Qgen , Ploss, Qloss, Plossld, 
vmax , vmin , System Type,  zmag,  zphirad, zr,  zi,  zphi,    

frnom, Qlossld, Plossnld, Qlossnld, … . . . . .. 

 

Name, Type, Qmax, Qmin, Substat, Branch,  
Out of Service, Qgen , Ploss, Qloss, Plossld, 
vmax , vmin , System Type,  zmag,  zphirad, zr,  zi,  zphi,    

frnom, Qlossld, Plossnld, Qlossnld, … . . . . .. 

 

Name, Type, Qmax, Qmin, Substat, Branch,  
Out of Service, Qgen , Ploss, Qloss, Plossld, 
vmax , vmin , System Type,  zmag,  zphirad, zr,  zi,  zphi,    

frnom, Qlossld, Plossnld, Qlossnld, … . . . . .. 

 

Name, Type, Qmax, Qmin, Substat, Branch,  
Out of Service, Qgen , Ploss, Qloss, Plossld, 
vmax , vmin , System Type,  zmag,  zphirad, zr,  zi,  zphi,    

frnom, Qlossld, Plossnld, Qlossnld, … . . . . .. 

 

Name, Type, Qmax, Qmin, Substat, Branch,  
Out of Service, Qgen , Ploss, Qloss, Plossld, 
vmax , vmin , System Type,  zmag,  zphirad, zr,  zi,  zphi,    

frnom, Qlossld, Plossnld, Qlossnld, … . . . . .. 

 

Name, Type, Qmax, Qmin, Substat, Branch,  
Out of Service, Qgen , Ploss, Qloss, Plossld, 
vmax , vmin , System Type,  zmag,  zphirad, zr,  zi,  zphi,    
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frnom, Qlossld, Plossnld, Qlossnld, … . . . . .. 

 

Name, Type, Qmax, Qmin, Substat, Branch,  
Out of Service, Qgen , Ploss, Qloss, Plossld, 
vmax , vmin , System Type,  zmag,  zphirad, zr,  zi,  zphi,    

frnom, Qlossld, Plossnld, Qlossnld, … . . . . .. 

 

Name, Type, Qmax, Qmin, Substat, Branch,  
Out of Service, Qgen , Ploss, Qloss, Plossld, 
vmax , vmin , System Type,  zmag,  zphirad, zr,  zi,  zphi,    

frnom, Qlossld, Plossnld, Qlossnld, … . . . . .. 

 

Name, Type, Qmax, Qmin, Substat, Branch,  
Out of Service, Qgen , Ploss, Qloss, Plossld, 
vmax , vmin , System Type,  zmag,  zphirad, zr,  zi,  zphi,    

frnom, Qlossld, Plossnld, Qlossnld, … . . . . .. 

 

Name, Type, Qmax, Qmin, Substat, Branch,  
Out of Service, Qgen , Ploss, Qloss, Plossld, 
vmax , vmin , System Type,  zmag,  zphirad, zr,  zi,  zphi,    

frnom, Qlossld, Plossnld, Qlossnld, … . . . . .. 

 

Name, Type, Qmax, Qmin, Substat, Branch,  
Out of Service, Qgen , Ploss, Qloss, Plossld, 
vmax , vmin , System Type,  zmag,  zphirad, zr,  zi,  zphi,    

frnom, Qlossld, Plossnld, Qlossnld, … . . . . .. 

 

Name, Type, Qmax, Qmin, Substat, Branch,  
Out of Service, Qgen , Ploss, Qloss, Plossld, 
vmax , vmin , System Type,  zmag,  zphirad, zr,  zi,  zphi,    

frnom, Qlossld, Plossnld, Qlossnld, … . . . . .. 

 

Name, Type, Qmax, Qmin, Substat, Branch,  
Out of Service, Qgen , Ploss, Qloss, Plossld, 
vmax , vmin , System Type,  zmag,  zphirad, zr,  zi,  zphi,    

frnom, Qlossld, Plossnld, Qlossnld, … . . . . .. 
 

 

 

 

 

Tabla 1.2. 3 Atributos de la herramienta computacional Entidad Flujo de potencia 

Entidad Atributos 

Flujo de potencia 

N° barra, Tipo, Pd, Qd, Gs, Bs, área, Vm, Va, BaseKV,  
 Vmax, Vmin, zona, Pg, Qg, Qmax, Qmin, Vg, mBase,  
Pc1, Pc2, Qc1min, Qc2min, Qc1max, , Pmax, Pmin, 
Qc2max, ramp rate A, ramp rate B, ramp rate C, ramp,  
rate , APF, f, t, r, x, b, RATEARATEB, RATEC, Gf, Bf, 
 Gt, servidor, angulomin, angulomax, estado.  

 

- Paso 4:  Relación entre entidades. - todas las entidades de este documento se 

relacionan con la entidad Barras. 
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- Paso 5: Dibujar el modelo de datos. – En este paso se dibuja el modelo entidad 

– relación, este será dibujado sin considerar los atributos de la herramienta 

computacional debido a la cantidad de atributos que presenta cada tabla. 

 

 

Figura 2.2. 1 Diagrama entidad- relación de la base de datos de la herramienta computacional 

 

El diagrama Entidad - Relación de la figura 2.2.1 muestra la relación entre la entidad 

Terminal y las entidades de un sistema de potencia. 

 Las relaciones en el diagrama Entidad - Relación son: 

- Uno a uno entre la entidad flujo de potencia y las entidades necesarias para formar 

la estructura del formato común IEEE. 

- La relación de 1 a muchos se da entre la entidad Terminal y el resto de las 

entidades, porque a varios parámetros le corresponde un único registro de barra. 
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2.2.2 Diseño lógico 

En esta etapa, se selecciona como sistema gestor de base de datos relacional al programa 

SQLite, por las características y ventajas que le ofrece al usuario/programador, en especial 

porque es un software gratuito, de licencia libre y no requiere de un servidor o de programas 

externos para el correcto funcionamiento. 

2.2.3 Diseño físico 

La herramienta computacional implementa dos esquemas: 

• El primero representa el diseño físico de las tablas que se usan para construir los 4 

formatos (PYPOWER, MATPOWER, PSS/E, PWS). El esquema se presenta en la 

Figura 2.2.2 

• El segundo representa la base de datos completa, cuyo esquema se presenta en el 

Anexo 2, debido a cuestiones de espacio. 

 

 

Figura 2.2. 2 Esquema de la base de datos de los formatos expresada en el modelo relacional utilizando 
SQLite. 
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2.2.4 Conexión Python- SQLite 

Para crear la base de datos es necesario contar con los programas Spyder (Python) y la 

base de datos SQLite. La creación de una base de datos se muestra mediante un ejemplo: 

 

Figura 2.2. 3 Ejemplo para crear una base de datos SQLite utilizando la sentencia 𝑡𝑟𝑦 𝑦 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑝𝑡 

El código inicia con el módulo sqlite3, esta primera línea de código permite importar 

información de la base de datos SQLite. 

 

Figura 2.2. 4 Módulo SQLite 

Después para conectar Python con una base creada se usa el módulo connect.  

 

Figura 2.2. 5 Comando para conectar la base de datos SQLite 

Las sentencias  try y except entran en funcionamiento cuando se intenta crear la tabla 

‘bd1.db’ por segunda vez, entonce se imprime un mensaje de error indicando que la tabla 

ya existe. Otra forma de crear una tabla sin las sentencias try y except, se lo puede hacer 

a traves de la sentencia if usando el siguiente codigo. 
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Figura 2.2. 6 sentencia 𝑖𝑓 para crear una tabla  

Para insertar una o varias filas en la tabla ‘bd1.db’ se debe ingresar el siguiente código 

 

Figura 2.2. 7 Ingreso de campos a la base de datos 

A partir de la conexión con sqlite3, este usa 2 parámetros: 

El primer parámetro contiene el comando “insert” y el carácter “?”, que sirven para insertar 

datos e indicar el lugar de la ubicación de los datos. El segundo parámetro es una tupla 

con los datos a insertar. Una vez insertado todos los valores correctamente, el siguiente 

comando a usar es “commit”, este comando actualiza los valores insertados. 

 

Figura 2.2. 8 Comando para actualizar la información 

Recuperar todas las filas de una tabla 

Para importar uno o varios atributos de una tabla creada, se debe utilizar comando select, 

seguido del parámetro a llamar.  Ejemplo:  

 

Figura 2.2. 9 Resultado importación de la base SQLite 
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La figura 2.2.9 indica los resultados de la exportación de la tabla de nombre artículos. Los 

atributos que se muestran son: el código, la descripción y el precio. 

2.3 Diseño GUI herramienta computacional 

La interacción GUI (Interfaz gráfica de usuario) se da principalmente para simplificar 

comunicaciones entre maquinas o entre un sistema operativo y un usuario, logrando así 

que personas con o sin conocimiento en la parte informática puedan manipular el sistema 

de un computador. Este entorno visual de imágenes y objetos reduce la complejidad de 

acciones predeterminadas por elementos visuales sencillos de comprender. La GUI 

remplaza a la interfaz de línea (programación a través de comandos), para adaptarse a las 

necesidades de toda la sociedad y no a unos pocos con conocimiento en lenguaje de 

programación. 

2.3.1.1 Características principales de la herramienta computacional 

▪ Importa información del programa DIgSILENT PowerFactory. 

▪ Realiza filtro de información y actualización de datos 

▪ Permite obtener el máximo y mínimo de un conjunto de información, además de 

ordenar de manera ascendente la información de una tabla. 

▪ Permite exportar información de SQLite 

▪ Realiza 4 estructuras de formatos de archivos (. 𝑝𝑦, . 𝑚, . 𝑐𝑓 𝑦 . 𝑟𝑎𝑤). 

▪ Ejecuta flujo de potencia en archivos de extensión .py  

▪ Presenta en los resultados mediante tablas.  

Definiciones Basicas 

Para lograr comprender QT Designer es necesario abarcar algunos de los siguientes 

conceptos técnicos que permitirán al lector comprender el presente trabajo. Entre las 

definiciones más importantes se encuentra: 

• Qt. - está escrito en lenguaje C++, pero sus bibliotecas estas diseñadas para 

acoplarse a los lenguajes de programación C#, PHP, Python y Ruby, utiliza un 

Framework multiplataforma, se usa para interfaz gráfica de usuario, posee licencias 

libres y comerciales [25]. Es una estructura que le permite al programador realizar 

una aplicación automatizada y de manera sencilla. 

• Widgets. - Los Widgets son los principales elementos que utiliza Qt para crear 

interfaz de usuario. Cada elemento puede mostrar datos e información del estado, 

recibir información del usuario y proporcionar un contenedor para otros widgets que 
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deben agruparse. El objetivo es simplificar o automatizar tareas, para así mejorar y 

facilitar la rutina de trabajo [25]. 

• PyQt. - PyQt es la combinación que surge de un conjunto de enlaces Python (v2 y 

v3), y los Qt compatibles (Qt v5 y Qt v4). Es una aplicación multiplataforma debido 

a la combinación, además, PyQt hereda las ventajas de los programas combinados, 

puede generar código Python desde Qt Designer y también se pueden agregar 

nuevos controles GUI escritos en Python a Qt Designer [26]. 

2.3.1.2 Software Qt Designer 

El software Qt Designer es una herramienta computacional usada para el diseño y 

construcción de interfaces graficas de usuario (GUI) con Qt Widgets [25]. El Qt Designer 

facilita al programador construir interfaces sin la necesidad de escribir código, sino con tan 

solo arrastrar y soltar widgets dentro de la ventana formulario.  

Los componentes y funcionalidades de Qt designer son: Menú de opciones, caja de 

widgets, inspector de objetos, editor de propiedades y navegador de recursos como se 

indica en la siguiente figura. 

 

Figura 2.3. 1 Ventana principal de QT Designer 

Los detalles de los componentes de la figura se muestran a continuación: 

▪ Barra de menús. – indica las opciones que la aplicación Qt Designer ofrece, entre las 

que se encuentra la ayuda, configuración, tamaño de la ventana etc., acciones que se 

puede realizar sobre la interfaz gráfica. 
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▪ Barra de herramientas. – está representada por una fila de iconos que al ser 

presionados realizan una acción específica dentro de la aplicación. 

▪ Caja de Widgets. – ofrece varias opciones de las cuales cada una cumple un papel 

importante por las ventajas que cada widget realiza, se encuentran clasificadas en 

categorías con similares funciones por ejemplo en botones, listas, diseños de pantalla, 

contenedores de datos, etiquetas, entre otros. 

▪ Inspector de objetos. -  Contiene todos los widgets que se encuentran dentro de un 

formulario (ventana principal), son mostrados en forma de árbol es decir depende de la 

jerarquía en la que se encuentre cada widget dentro del formulario. 

▪ Editor de propiedades. – Cada widget realiza cosas que puede diferenciar unos de 

otros, algunos con el mismo propósito para obtener resultados, pero de distinta forma. 

Cada widget es único y debe ser configurado según las necesidades del programador, 

el editor de propiedades permite configurar el nombre, tamaño de letra, color de diseño 

etc. 

▪ Navegador de recursos. -  Permite que una ventana pueda tener recursos asociados, 

es decir realizar acciones y poder observar sus reacciones. Por ejemplo, dar sonido a 

un botón, es decir al pulsar sobre este a través del teclado, o al emitir un sonido. Esto 

sería un evento que emite una acción o señal [27]. 

A partir de la teoría de interfaz gráfica de usuario, se procede a explicar el diseño de la 

interfaz gráfica de la herramienta computacional. Este trabajo realiza la GUI utilizando la 

interfaz entre el módulo PyQt5 y Python. 

La siguiente tabla indica los widgets utilizados en la aplicación: 

 

Tabla 1.2. 4 Widgets utilizados en la herramienta computacional 

Widget Descripción 
Ícono en 
PyQt5 

Layouts 

Vertical Layout (Diseño Vertical) 
Les permite a los widgets cambiar automáticamente su tamaño 
ajustándolo al espacio y ubicándole de forma vertical. 

 

Horizontal Layout (Diseño 
Horizontal) 

Les permite a los widgets cambiar automáticamente su tamaño 
ajustándolo al espacio y ubicándole de forma Horizontal. 

 

Grid Layout (Diseño Cuadricula) 
Les permite a los widgets cambiar automáticamente su tamaño 
ajustándolo al espacio y ubicándole de forma cuadricular. 

 

Form Layout 
Les permite a los widgets cambiar automáticamente su tamaño 
ajustándolo al espacio y ubicándole de forma 2xi siendo i las filas. 

 

Buttons 

Push Button (Presionar el botón) 
Botón pulsador usado para ordenar a la computadora que realice 
alguna acción. 

 

Radio Button (Botón de radio) Presenta un botón de opción que se activa o desactiva. 
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Check Box (Casilla de 
verificación) 

Presenta un botón de opción que se activa o desactiva según el 
diseño 

 

Item Widgets (Item-Based) 

List Widgets (Lista de Widgets) Proporciona una vista de lista elementos 
 

Table Widget (Tabla de Widgets) Tabla con un numero de filas y columnas  
 

Containers 

Group Box (Cuadro de grupo) Se utiliza para diseñar un grupo lógico de controles juntos. 
 

Tab Widget (Pestaña de Widget) Proporciona una barra de pestañas y un área de pagina 
 

Input Widgets 

Combo Box (Caja combo) Presenta una lista de elementos seleccionables 
 

Line Edit (Edit línea) Permite al usuario ingresar y editar  
 

Text Edit (Editar texto) Permite editar y mostrar un texto sin formato 
 

Spin Box (Caja Giratoria) Permite elegir al usuario un valor hacia arriba/abajo 
 

Display Widgets 

Label (Etiqueta) Es utilizado para mostrar un texto o una imagen 
 

  

La tabla 1.2.4 indica la clasificación de las diferentes clases de los Widgets utilizados en la 

aplicación, empezando por los Layouts que permiten que los widgets cambien 

automáticamente el tamaño y los ajuste al espacio del formulario, garantizando que la 

aplicación no pierda su diseño inicial. Seguido de la clasificación de los botones (Buttons) 

que sirven para realizar acciones dirigidas por un usuario, normalmente se utilizan los 

botones aceptar, eliminar, actualizar, y ayuda. Luego están los ítems Widgets, que sirven 

para proporcionar el control de interfaz de usuario de manera más compleja. Después se 

encuentran los Containers, estos son utilizados para fijar widgets dentro de un área 

determinada, los mismo pueden ser estáticos o dinámicos. A continuación, los Input 

Widgets, permiten añadir un texto y poder editarlo, modificarlo, eliminarlo, entre otros. Para 

finalizar el Display Widgets permite etiquetar texto e imágenes. 

2.3.2 Creación de una GUI en Qt Designer 

Paso1. Para empezar a crear la herramienta computacional es necesario crear un 

formulario que permita diseñar de manera gráfica la aplicación. Este trabajo ha optado por 

el Editor grafico Qt Designer que viene incluido en el paquete de librerías de Anaconda 

específicamente en Anaconda Prompt. Para dar inicio al diseño, abrir el terminal Anaconda 

Prompt, y escribir el comando designer. 
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Figura 2.3. 2 Terminal Anaconda Prompt 

Luego de presionar el botón enter del teclado, se presenta la pantalla principal de Qt 

Designer con las siguientes opciones: 

- Dialogo con botón inferido (Dialog with Buttons Bottom) 

- Dialogo con botón derecho (Dialog with Buttons Right)  

- Dialogo con botones (Dialog without Buttons) 

- Ventana principal (Main Windows) 

- Formulario personalizado de Bloques (Widget) 

En este trabajo se ha optado por crearlos dentro del formulario Main Windows. 

 

Figura 2.3. 3 Nuevo Formulario - QT Designer, ventana principal 

 

Paso 2: El siguiente paso es arrastrar los widgets (botones, tablas, contenedores, etc) 

necesarios para crear la aplicación, a cada uno de los widgets se les puede modificar sus 

propiedades ya sea para añadir o quitar funcionalidades o para variar su tamaño, darle 

color, tipo de letra, etc. El diseño ya depende de la aplicación y del usuario. 
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Figura 2.3. 4 Widgets arrastrados hacia la ventana principal, uso de las propiedades y Diseño del Formulario. 

 

Una vez finalizado el diseño del formulario, se procede a Guardar en la carpeta o sitio que 

el usuario desee. El archivo guardado genera un archivo con extensión . 𝒖𝒊 (User Interfaz), 

este documento es nombrado por el usuario, pero para la explicación de este trabajo se 

utilizará el ejemplo de la Figura 2.3.3 donde se nombra al formulario contraseña.ui, el 

resultado del diseño puede observarse usando los botones del teclado 𝐶𝑡𝑟𝑙 +  𝑅 o a través 

de formulario → vista previa ubicados en la barra de menús del programa QT Designer. 

 

Figura 2.3. 5 User Interfaz ejecutado 

Una vez creado el formulario lo siguiente es transformar la interfaz de usuario de extensión 

. 𝒖𝒊 (Qt Designer) a un archivo de extensión .py (Python). 
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Paso 3: Cambiar de diseño . 𝒖𝒊 a un script .py  

A partir del formulario creado, retornar a la ventana del terminal (Anaconda Prompt), 

colocamos el directorio o ruta del archivo creado (contraseña.ui). Por Ejemplo:  

 

Figura 2.3. 6  comando cd para indicar el directorio 

 

si el formulario fue creado en el escritorio la ruta sería: C:\Users\Danny\Desktop, caso 

contrario coloque el directorio correspondiente al formulario creado. 

Una vez colocado el directorio, ingrese el siguiente comando: 

 

Figura 2.3. 7 Código para transformar de pyuic5 a Python 

 

El comando permitirá crear un nuevo archivo con extensión .py (Python), en el escritorio 

o directorio elegido por el usuario/programador, se recomienda verificar si los archivos se 

crearon correctamente. 

Paso 4. Después, abrir el archivo creado .py dentro del programa Spyder (Python), se 

procede a ejecutar el script presionado la opción ejecutar ubicado dentro de la barra de 

herramientas o presionado en el teclado el botón F5. 
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Figura 2.3. 8 Conexión Qt Designer -Spyder (Python) 

La figura 2.3.7 muestra los resultados de la interfaz realizada entre Spyder (Python) y Qt 

Designer.  

Paso 5: Funcionalidades 

Para realizar acciones con los widgets construidos en el formulario, existe dos opciones:  

▪ Primera Opción. - es necesario programar las acciones del widget dentro del script 

creado (constraseña_ui.py) 

En esta opción se recomienda crear un nuevo script, porque para actualizar el 

formulario contraseña.ui por causas como ingresar nuevos widgets, cambiar la 

posición de algún widget o modificar las propiedades (color, tamaño de letra, etc), 

necesariamente debe guardarse los cambios, en el programa Qt Designer y Spyder 

(Python).  

Los cambios en Qt Designer no presentan problemas, debido a que este cambio se lo 

realiza en la barra de herramientas, pero guardar en Python si los ocasiona, ya que se 

debe repetir el proceso del paso 3, es decir en el terminal de ANACONDA se debe 

volver a ingresar él comando pyuic5 -x contraseña.ui -o contraseña_ui.py.  

Una vez realizado el paso 3, se dará cuenta que el archivo se creará nuevamente desde 

cero por lo que se perderá las líneas de código programadas por el usuario, entonces 

para evitar tal acontecimiento se recomienda crear 2 script: 

El uno donde tenga toda la programación de los widgets, junto con las acciones o las 

funcionalidades de cada botón, y el segundo script donde solo se tenga el código de 
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contraseña_ui.py para cuando se necesite realizar cambios solo sea necesario copiar 

el código y pegar en el primer archivo donde el código está completo. Así se evitará 

perder las líneas de código programadas. 

▪ Segunda Opción. -  Se puede crear las acciones en un nuevo script y por medio de 

una función comunicarlas. Ejemplo: 

Para el ejemplo se creará un nuevo formulario de nombre Daniel_GUI.ui.  

Luego de la caja de widgets arrastrar y colocar en la ventana un Label y un Push Button, 

como se indica en la Figura 2.3.8. 

 

Figura 2.3. 9 Formulario ventana.ui 

 

Luego de aplicar el paso 3 (pyuic5 -x Daniel_GUI.ui -o Daniel_GUI_ui.py), crear un nuevo 

script Daniel_GUI.py en Spyder (Python), colocar el siguiente código y ejecutarlo. 
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Figura 2.3. 10 Ejemplo Añadiendo funcionalidades al Formulario creado en Qt Designer 

Como se puede observar en la Figura 2.3.9, la primera línea de código “from Daniel_GUI_ui 

import * “permite llamar al script Daniel_GUI_ui.py, para realizar acciones sobre los widgets 

de formulario Daniel_GUI.ui.  

2.4 Creación de Formatos  

Para desarrollar las estructuras de las herramientas computacionales PYPOWER y 

MATPOWER se usó la descripción del formato común IEEE versión 2. Los formatos de los 

programas por lo general se encuentran formados por una matriz de barras, generadores, 

áreas, costos y ramas, además utiliza una potencia base de 100 MVA para realizar 

cualquier tipo de estudio. 

Cada matriz está formada por parámetros definidos pertenecientes al formato común IEEE 

(página web: http://labs.ece.uw.edu/pstca/formats/pti.txt). 

Este trabajo no considera la matriz de costos, para la construcción del formato, lo cual no 

ocasiona problemas ya que el costo no tiene mucha relevancia en el formato a construir.  

A continuación, se detallará cada parte del formato creado en este documento.  
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Figura 2.4. 1 Módulos y constantes de Pypower 

Las primeras líneas de código declaradas para generar el formato PYPOWER, describen: 

- El script presenta los módulos sys, y 𝑜𝑠. 𝑝𝑎𝑡ℎ. El uno provee el acceso a las funciones 

y objetos relacionados con el intérprete, y el otro permite el acceso a las funcionalidades 

de algunos directorios.  

- El software Pypower al ser instalado contiene entre sus carpetas los scripts 

_𝒄𝒐𝒎𝒑𝒂𝒕. 𝒑𝒚, 𝒊𝒅𝒙_𝒃𝒖𝒔, 𝒊𝒅𝒙_𝒈𝒆𝒏, 𝒊𝒅𝒙_𝒃𝒓𝒄𝒉, 𝒊𝒅𝒙_𝒂𝒓𝒆𝒂, 𝑒 𝒊𝒅𝒙_𝒄𝒐𝒔𝒕,  estos a la vez 

contienen una o varias variables, algunos archivos almacenan el número y nombre de 

la variable, otras como Py2 que es la constante de compatibilidad para las versiones 

anteriores de Python, se encuentran almacenadas en el script _compat.py, y tiene un 

valor de 2. 

Función del archivo formato 

 

Figura 2.4. 2 Los parámetros necesarios para construir el archivo de formato 
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La función guardarpy de la figura 2.4.2 contiene 4 parámetros: 

- fullname. - Indica el directorio de la carpeta para almacenar el formato del archivo 

creado "C:\\Users\\Danny\\Desktop\\PROYECTO_FINAL_DP\\ "+fname 

- fname. – Nombre del archivo de formato a crear, Este debe empezar con letras, no 

acepta espacios en vacío, no permite números, tampoco caracteres de tipo ASCII. 

- ppc. – Diccionario que almacena cadenas (baseMVA, versión) y matrices (bus, gen, 

Branch). Las áreas y el costo de generación son matrices opcionales, es decir no 

influye mucho en el formato. 

- versión. – indica la versión de la estructura del formato a construir. 

Extensión del formato 

Los archivos PYPOWER son creados con extensión .py,  

 

Figura 2.4. 3 Análisis de la extensión del archivo 

La figura 2.4.3 muestra las líneas de código para verificar si el nombre contiene extensión 

.py para lo cual separa el nombre (𝑟𝑜𝑜𝑡𝑛𝑎𝑚𝑒) y la extensión (𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛) del fname. En 

caso de no ser así, imprime el nombre y la extensión ingresada. 

 

Figura 2.4. 4 Creación del archivo en el directorio especificado por el usuario 
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En la figura 2.4.4 el método WRITEMODE permite la escritura de archivos, el método 

OPEN abre los archivos si existiese el archivo, entonces 𝑓𝑑 permite abrir el archivo creado 

en el directorio (fullname) de nombre fname. En caso contrario se escribe un mensaje de 

error para ello se utiliza el descriptor 𝑠𝑡𝑑𝑒𝑟𝑟. 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒. 

Creación del formato  

 

Figura 2.4. 5 Creación de los mensajes de cadenas 

El análisis de la figura 2.4.5, empieza con la verificación de la versión a trabajar, este 

documento está realizado en la versión 2, por lo tanto, salta a la siguiente línea de código 

y realiza las condiciones de la sentencia 𝑒𝑙𝑠𝑒. Para escribir los mensajes dentro del archivo 

.py se utiliza el método 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒. 

Creación de la estructura de barras, generadores y ramas (L/T, transformadores) 

 

Figura 2.4. 6 Creación de la Matriz barras del formato PYPOWER 

El análisis de la figura 2.4.6, tiene como su primera línea el número de columnas de la 

matriz barras, esta depende de la estructura del sistema de potencia. 
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Luego se procede a desarrollar la matriz de barras (Bus), esta contiene los siguientes 

parámetros. 

 

Figura 2.4. 7 Definición de las variables formato Pypower 

Los primeros registros de la matriz barra, representan los 12 primeros parámetros de la 

Figura 2.4.7 siempre que se cumpla la siguiente condición:  𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 <=

 𝑀𝑈_𝑉𝑀𝐼𝑁: 

𝐵𝑢𝑠_𝑖, 𝑡𝑦𝑝𝑒, 𝑃𝑑, 𝑄𝑑, 𝐺𝑠, 𝐵𝑠, 𝐵𝑢𝑠_𝐴𝑟𝑒𝑎, 𝑉𝑚, 𝑉𝑎, 𝑏𝑎𝑠𝑒𝑘𝑉, 𝑧𝑜𝑛𝑒, 𝑉𝑚𝑎𝑥, 𝑉𝑚𝑖𝑛 

Los registros restantes son ingresados en la matriz barra cuando se cumpla la siguiente 

condición; es decir si el numero 𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 >  𝑀𝑈_𝑉𝑀𝐼𝑁 

𝐵𝑢𝑠𝑖 , 𝑡𝑦𝑝𝑒, 𝑃𝑑, 𝑄𝑑, 𝐺𝑠, 𝐵𝑠, 𝐵𝑢𝑠_𝐴𝑟𝑒𝑎, 𝑉𝑚, 𝑉𝑎, 𝑏𝑎𝑠𝑒𝑘𝑉, 𝑧𝑜𝑛𝑒, 𝑉𝑚𝑎𝑥, 𝑉𝑚𝑖𝑛, 𝑙𝑎𝑚_𝑃 𝑙𝑎𝑚_𝑄 𝑚𝑢_𝑉𝑚𝑎𝑥 𝑚𝑢_𝑉𝑚𝑖𝑛 

Para construir el encabezado de cada matriz este documento utiliza una cadena de 

caracteres, que está formado por el operador (%) seguido del tipo de valor. Ejemplo:  

 

Figura 2.4. 8 Ejemplo de creación de formatos 
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La misma idea aplica para las matrices restantes (generadores y ramas) del formato 

Pypower.  

Los registros del generador y de las ramas (Líneas de transmisión y transformadores) se 

encuentran en el Anexo 3 de este documento. 

Los formatos de los programas PowerWorld Simulator (*.cf) y Power System Simulator for 

Engineering (*.raw) son realizados de manera similar al formato Pypower, con la diferencia 

de que estos programas necesitan otros parámetros, otras matrices y además se debe 

considerar que cada programa contiene una extensión distinta.  

Para más información de los parámetros utilizados en este trabajo dirigirse al Anexo 3 y 

para utilizar los ejemplos de cada una de estas herramientas computacionales es necesario 

descarga e instalar los programas ya que cada uno presenta ejemplos donde el usuario 

podrá comprender mejor la estructura de cada formato estudiado en este documento 

(Anexo 7). 

Para finalizar, el nombre del archivo formato debe ser ingresado correctamente es decir 

con la extensión respectiva, caso contrario se presentará un mensaje de error en el 

documento a crear.  

2.5 Funcionamiento de la aplicación 

2.5.1 INTRODUCCION 

La herramienta computacional se ha desarrollado utilizando la interfaz gráfica de usuario 

QT Designer y el lenguaje de programación Python. Este último también se utiliza para 

conectarse con la base de datos SQLITE, con el propósito de almacenar información de 

los componentes del sistema de potencia previamente modelado en el programa 

PowerFactory.  

La información almacenada será utilizada para el diseño de 4 formatos, cada uno podrá 

ser importado por los programas Pypower, Matpower, PowerWorld Simulator y Power 

System Simulator for Engineering, dependiendo del tipo de extensión al que pertenezca el 

formato. Los archivos serán usados para ejecutar flujos de potencia. 
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Figura 2.5. 1 Esquema resumido de la herramienta computación Base de datos del Sistema Nacional 
Interconectado 

Para su correcto funcionamiento la herramienta computacional debe tener instalado tres 

programas: 

1. Lenguaje de programación Python, una vez instalado se debe agregar la herramienta 

computacional Pypower que servirá para el análisis de sistemas de potencia.   

2. Programa comercial DIgSILENT PowerFactory, cerciorarse que contenga la librería 

de Python y que su licencia permita realizar la conexión Python- DIgSILENT. 

3. La base de datos gratuita DB Browser for SQLite (Opcional). 

 

El siguiente paso es copiar el directorio de la carpeta que contiene la herramienta 

computacional (Proyecto Final Pérez), dentro del script ruta_directorio.py : 

Este archivo se encuentran dentro de la carpeta Proyecto Final Pérez. Ejemplo: 

 

Luego de haber cambiado la ruta en los 6 scripts, lo siguiente es buscar el directorio de la 

versión 3.7 o superior de Python dentro del programa DIgSILENT PowerFactory. Una vez 

hallada la ruta copiar y pegar dentro del script de nombre pantalla principal. Ejemplo: 

 

Una vez realizado el cambio de ruta en los archivos, los siguiente es ejecutar el script 

Pantalla Principal. A continuación, se mostrará la siguiente ventana. 

2.5.1.1 Pantalla Principal 
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Figura 2.5. 2 Pantalla principal de la herramienta computacional 

 

Para explicar el funcionamiento de la pantalla principal (Figura 2.5.2), se ha optado por 

dividirlos en 4 pasos: 

Paso 1, Cargar las bases de datos SQLite creadas  

Para iniciar, presione el botón SQLITE enseguida se podrá observar en el cuadro DATAS 

BASES SQLITE los nombres de las bases de datos creadas y que se encuentran 

almacenadas en la carpeta BD_SQLITE (carpeta ubicada dentro de la Herramienta 

computacional). 

En caso de no mostrarse ningún nombre (bases de datos creadas) dirigirse a las 

indicaciones de cómo crear una base de datos. 

 

Paso 2, Información de la Base de Datos SQLite. 

Para obtener información de la base de datos, presionar el botón LOAD, enseguida la tabla 

se llenará con información que dependerá de 3 factores:  

1. Pestaña seleccionada  

2. Componente de sistema de potencia  

3. Conjunto de variables  

Se puede observar en la Figura 2.5.2, que la tabla contiene 7 pestañas las cuales son: 

1. Groupings  

2. Substations/Terminals/Switches 

3. Network Components 
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4. Dynamic Controller Models 

5. Types 

6. Others 

7. Characteristics /Scaling Factors and Protection Devices 

 

Dentro de cada pestaña existen varios componentes del sistema de potencia, para 

seleccionar uno de ellos presionar el cuadro de opciones COMPONENTS POWER 

SYSTEM, luego haga clic en el componente del cual se necesite obtener la información.  

En un principio la información que se muestra en la tabla dependerá del conjunto de 

variables seleccionadas a través de la caja de opciones VARIABLES SET, como se 

muestra en la Figura 2.5.2. 

 

Hay que considerar que la tabla puede modificar el encabezado y ordenarse de manera 

ascendente. Estas opciones son detalladas a continuación.  

Opción 1 

El encabezado que se muestra inicialmente es Available Variables, este indica el nombre 

de las variables disponibles del programa DIgSILENT PowerFactory, pero la aplicación le 

permite al usuario cambiar por las siguientes opciones: 

- Unit. -  muestra las unidades de algunos parámetros 

- Selected Variables. – indica el nombre detallado de la variable   

Para cambiar el tipo de encabezado, dirigirse al cuadro seleccionador, que se encuentra 

ubicado en la parte superior derecha de la ventana (Figura 2.5.2) y presionar clic en el 

encabezado que desee. Una vez se haya seleccionado el nuevo encabezado presionar el 

botón LOAD, esto permitirá que el encabezado se actualice de manera correcta. 

 

Opción 2 

Para ordenar las variables de manera ascendente, presionar el cuadro ASCENDANT 

ubicado junto a la opción de cambio de encabezado (Figura 2.5.2). Luego seleccione del 

encabezado de la tabla (Figura 2.5.3) el parámetro a ordenar y presione el botón LOAD. 

Ejemplo: 
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Figura 2.5. 3 Pantalla Principal, orden de encabezado de manera ascendente 

Como se puede observar en la figura 2.5.3 el parámetro seleccionado a ordenarse es 

𝒆: 𝒍𝒐𝒄_𝒏𝒂𝒎𝒆 ubicado en la columna 2. 

Paso 3, Filtro de variables 

Para realizar consultas se ha diseñado un botón de filtro. Este permite reducir la cantidad 

de información dentro de la tabla, para realizar consultas de manera eficiente y en menor 

tiempo.  

La aplicación presenta dos formas de realizar el filtro de variables: 

1. Para dar inicio, marcar el cuadro FILTER, escoja las variables a filtrar a través de 

AVAILABLE VARIABLES TO FILTER, luego seleccione las variables del tablero 

SELECTED VARIABLES y presionar el botón ADD (Añadir).  

Una vez presionado el botón se podrá observar las variables seleccionadas en la tabla 

de la figura 2.5.3. El límite de filas a imprimirse dependerá de los cuadros BETWEEN 

y AND ubicados en Rows. 

Para quitar variables de la tabla, se debe desmarcar las variables del tablero y 

nuevamente presionar ADD o se puede hacer uso del botón eliminar, para lo ello 

seleccione la variable presionar el botón REMOVE. 

Para finalizar la parte de filtro hay que considerar que, si desea volver a realizar un filtro 

y si por alguna razón se presenta algún inconveniente, se recomienda presionar el 

botón ADD esto actualizará el tablero SELECTED VARIABLES e incluso vaciará las 

variables ubicadas en tablero. 

2. La segunda forma de filtro se da a través de los botones BETWEEN y AND ubicadas 

en Rows y Columns. Esta opción filtra la información de la tabla de manera 
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vertical(columnas) y horizontal(filas), haciendo de este filtro más eficiente y útil a la vez. 

Esta forma también permite realizar los filtros a diferentes componentes de un sistema 

de potencia sin modificar los limites en los cuadros BETWEEN y AND e incluso permite 

cambiar el encabezado sin alterar las variables filtradas.  

Paso 4, Filtro de Máximos, Mínimos y Buscador 

Este filtro fue creado para dar al usuario la posibilidad de conocer el valor máximo de una 

columna, de una fila o de un conjunto de valores ubicados dentro de la tabla figura 2.5.3.  

Para tal función existen 2 maneras:  

• La primera. - filtro de la tabla completa es decir sin marcar el cuadro FILTER 

• La segunda, cuando el cuadro FILTER se encuentra marcado. 

Para las dos opciones, seleccionar el parámetro ubicado en el encabezado de la tabla, 

luego presionar el botón MAX AND MIN como resultados se obtendrá el valor máximo y 

mínimo, y también será mostrado la ubicación del elemento. 

Es necesario mencionar que también se puede seleccionar solo los valores de los 

parámetros de la tabla, es decir no hará falta seleccionar el encabezado, pero hay que 

considerar que la herramienta computacional convierte los valores seleccionados en una 

lista y de esa obtiene el máximo y mínimo. Si la selección de valores fue de tipo entero, 

flotante y carácter se dará prioridad a los valores de tipo entero y flotante, es decir si el 

conjunto de valores seleccionados por el usuario contiene valores de tipo carácter, no los 

va a considerar en el análisis de máximos y mínimos.  

El índice indicará la posición en la que se encuentre ubicado ese valor, dentro de la lista 

de valores seleccionados, pero considerar que no va a indicar la posición exacta en la tabla 

de la figura 2.5.3, ya que el conjunto de elementos seleccionados pueda tener dentro de 

su lista elementos de tipo carácter. 

Las variables de, tipo carácter serán evaluadas solo si toda la lista contiene el mismo tipo 

de variable, es decir también se podrá obtener el máximo y mínimo de una lista de 

caracteres. 

Para finalizar este paso, se hablará del buscador. Esta opción permite buscar cualquier 

elemento/valor que se encuentre dentro de la tabla. Para realizar la búsqueda, primero se 

debe escribir el nombre de la variable dentro del cuadro Searcher, esta variable/valor debe 

escribirse completo y sin fallas ortográficas. Una vez escrita presionar el botón MAX AND 

MIN. Como resultados se indicará la cantidad y la ubicación del elemento dentro de la tabla.  

Esta funcionalidad se la creo con la intención de conocer los valores de voltajes máximos 

y mínimos para realizar un análisis de sus límites permitidos dentro de un sistema de 

potencia. 
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Figura 2.5. 4 Pantalla Principal, Filtro del valor Máximo, Mínimo y del buscador 

Opciones File y Help de la Pantalla Principal  

  La opción File contiene 4 ítems, los cuales son: 

• Salir 

• Crear formatos 

• Crear bases de datos 

• Cargar variables SQLITE.    

  

 

Figura 2.5. 5 Pantalla principal, opciones FILE y HELP de la herramienta computacional 

 

2.5.2 CREAR BASE DE DATOS 

Para crear una base de datos dar clic en la opción LOAD VALUES DIGSILENT, enseguida 

se mostrará la siguiente pantalla. 
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Figura 2.5. 6 Ventana crear bases de datos (pantalla_cargar_digsilent) 

 

Para la explicación de la pantalla se ha optado por dividirlo en 3 partes: 

1. Cargar/importar proyectos del programa DIgSILENT PowerFactory 

2. Almacenar en SQLite los valores   

3. Componentes del sistema de potencia a ser almacenados. 

Antes de dar inicio, verificar que el programa DIgSILENT PowerFactory contenga por lo 

menos un proyecto creado, caso contrario crear uno, si este fuese el caso no se podrá 

tener abierta la Herramienta Computacional por lo que se deberá cerrar obligatoriamente. 

 

2.5.2.1 Cargar/importar los proyectos del programa DIgSILENT POWERFACTORY 

Para cargar/importar los proyectos de programa PowerFactory, presionar el botón ubicado 

dentro de LOAD PROJECT DIGSILENT. Este al ser presionado importará los proyectos 

que se encuentran almacenados PowerFactory. 

 

Figura 2.5. 7 Proyectos del Programa DIgSILENT PowerFactory 
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Una vez presionado se inserta en la pantalla Figura 2.5.7 los botones SQLite y 

OPEN/CLOSE. 

El botón SQLite se utiliza para almacenar en SQLite los valores, esto se lo detallará en el 

siguiente literal, por el momento se explicará el marcador OPEN/CLOSE. 

El Marcador OPEN/CLOSE. – se usa para abrir y cerrar el programa DIgSILENT 

PowerFactory, Pero esta opción es muy sensible para la herramienta computacional, en 

caso de no ser usada correctamente.  

Para realizar un uso correcto del botón tener en cuentas lo siguiente: 

▪ No presionar más de una vez el marcador OPEN/CLOSE, con presionar una vez es 

suficiente, caso contrario esperar que se vuelva a estabilizarse la herramienta 

computacional, solo si el caso se complica reiniciar el núcleo desde el programa Spyder 

(Python).  

▪ No cerrar el programa DIgSILENT PowerFactory desde el mismo, debe 

obligatoriamente cerrarse usando la herramienta computacional. Es decir, se debe 

desmarcar el cuadro OPEN/CLOSE o presionar el botón Exit, caso contrario se 

producirá un bucle infinito y se deberá obligatoriamente reiniciar el núcleo desde el 

programa Spyder (Python). 

Luego de acatar las indicaciones de forma correcta, se procede a marcar solo una vez el 

marcador OPEN/CLOSE, enseguida se mostrar un mensaje de advertencia como se indica 

a continuación. 

 
Figura 2.5. 8 Mensaje de advertencia del botón OPEN/CLOSE 

Luego de leer y aceptar las indicaciones, usted podrá trabajar de manera conjunta, con el 

programa DIgSILENT PowerFactory y la herramienta computacional a través de una 

conexión realizada desde el programa Spyder (Python). 
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Figura 2.5. 9 DIgSILENT PowerFactory 2020 ejecutado desde el programa PYTHON 

 

2.5.2.2 Almacenar valores en SQLite  

Existen dos maneras de almacenar la información, antes de guardar la información se 

explicará cómo funciona cada una. 

1. STORE ONLY VALUES FOR FORMATS. -  esta opción permite guardar solo los 

valores de los parámetros necesarios para realizar la estructura de los formatos 

. 𝑝𝑦, . 𝑚, . 𝑐𝑓 𝑦 . 𝑟𝑎𝑤, por ese motivo solo se muestran los siguientes componentes:  

1. BUS DATA  

2. GENERAL LOAD DATA  

3. SHUNT DATA  

4. SYNCHRONOUS MACHINE  

5. LINE DATA  

6. 2-WINDINGS TRANSFORMER  

7. 3- WINDINGS TRANSFORMER  

8. AREAS 

9. ZONES 

10. OWNERS 

Los 10 componentes al ser creados, las tablas dentro de SQLite llevaran por nombre el 

mismo del componente seleccionado. La información almacenada dentro de cada tabla 

servirá para generar los archivos en los programas PYPOWER, MATPOWER, PWS y 

PSS/E.  
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2. STORE ALL VALUES. - esta opción permitirá almacenar todos los valores de los 

componentes de un sistema de potencia, que previamente hayan sido seleccionados 

por el usuario 

1. BUS DATA (Barras) 

2. GENERAL LOAD DATA (Cargas) 

3. SYNCHRONOUS MACHINE (Generadores) 

4. LINE DATA (Líneas) 

5. 2- WINDING TRANSFORMER (Transformador de 2 devanados) 

6. 3- WINDING TRANSFORMER (Transformador de 3 devanados) 

7. GROUPING (Areas, Zonas, Owners y Grid) 

8. NETWORK COMPONENTS 

9. SUBSTATIONS TERMINALS AND SWITCHES 

10. PROTECTION DEVICES 

11. DYNAMIC CONTROLLER MODELS 

12. TYPES 

13. OTHERS 

Los 13 componentes del sistema de potencia contienen internamente otros componentes. 

tal es el ejemplo de GROUPINGS, que permite crear las tablas de AREAS, ZONAS, 

OWNERS Y GRID, mientras que Bus data almacena solo su información. Esto se debe a 

la cantidad de información, ya que algunos componentes almacenan más información que 

otros. Por tal motivo el diseño de la herramienta computacional ha optado por dividirlo en 

dos grupos, los componentes simples y los componentes compuestos. 

 

Componentes simples. -son aquellos que contienen internamente gran cantidad de tablas 

a crear. Ejemplo: 

 

Componentes compuestos. - son aquellos que tiene internamente otros componentes 

debido a la poca cantidad de tablas que posee internamente. A continuación, se presenta 

la distribución de cada tabla, a ser creada.  

 

 

 

Componentes simples 

• Barras

• Cargas

• Generadores

• Líneas

• Transformadores de dos devanados

• Transformadores de tres devanados

• Todos los componentes de rama
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Componentes compuestos: 

  

       

Cuando ya se encuentren cargados los proyectos de DIgSILENT PowerFactory, lo 

siguiente es almacenar la información de los componentes. La selección de componentes 

puede ser individual o grupal. Se recomienda que si el sistema eléctrico es pequeño 

seleccionar todos los componentes, caso contrario seleccionar pequeños grupos de 

componentes. Luego de haber seleccionado los componentes presionar el botón SQLite, 

esperar que aparezca el mensaje de haberse creado satisfactoriamente la tabla, como se 

muestra en la siguiente figura. 

  

Figura 2.5. 10 Pantalla crear bases de datos, funcionamiento 

Gropings

• Grid

• Areas

• Owners

• Zones

Network Components

• Shunt/Filter

• External Grid

Substations Terminals
and Switches

• Substation

• Breaker/Switch

• Cubicle

• Switch

Protection Devices

• Frequency Relay

• Parameter
Characteristic - Vector

Others

• Folder

• Results

• Block Definition

• Multiplier

• Block Reference

• Signal

• Slot

• Summation Point

• Switch for Block Diagrams

Types

• Busbar Type

• Switch Type

• Conductor Type

• Single Core Cable

• Current Transformer

• Cable Definition

• Tower Geometry Type

• Line Type

• General Load Type

• Synchronous Machine Type

• Tower Type

• 2-Winding Transformer Type

• 3-Winding Transformer Type

• Frequency Relay Type

Dynamic Controller Models

• Composite Model

• Common Model

• Governor and Turbine (gov)

• Governor and Turbine (pcu)

• Power System Stabiliser (pss)

• Automatic Voltage 
Regulator_(avr)

• Automatic Voltage 
Regulator_(cvo)
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Como resultados se tendrá una base de datos que llevará por nombre el mismo del 

proyecto DIgSILENT PowerFactory del cual se extrae la información.  

Los valores y las tablas de los componentes creados podrán ser observados en la pantalla 

principal (Figura 2.5.2) de la herramienta computacional. Estos resultados también podrán 

ser vistos a través del lenguaje de bases de datos DB Browser for SQLite.  

 

 

Figura 2.5. 11 Lenguaje de base de datos DB Browser for SQLite 

 

La figura 2.5.11, muestra las tablas creadas en la base de datos SQLite, cada una contiene 

los parámetros de los circuitos eléctricos. 

2.5.3 FORMATOS 

Para la crear la estructura de formatos . 𝑝𝑦, . 𝑚, . 𝑐𝑓 y . 𝑟𝑎𝑤, dar clic en la pestaña File 

ubicada en la ventana principal y seleccionar FORMATS SQLITE. Enseguida aparecerá 

la pantalla para crear formatos, como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 2.5. 12 Ventana generar formatos 
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La pantalla de creación de formatos es similar a la pantalla principal, con la única 

diferencia de la opción CREATE FILE AND OPEN FILE. 

La opción CREATE FILE AND OPEN FILE cuenta con los botones crear (CREATE), abrir 

(OPEN) y ejecutar (RUN), a continuación, se va a detallar la función de cada uno. 

 

2.5.3.1 Crear formatos (CREATE) 

Para crear el formato:  

1. Se debe importar/cargar las bases de datos creadas por el software DB Browser for 

SQLite, y que se encuentra dentro de la carpeta BD_sqlit, para lo cual se debe 

presionar el botón DB SQLITE. 

2. Seleccionar el tipo de formato, entre las opciones se encuentran los siguientes 

programas: 

a) PYPOWER (.py) 

b) MATPOWER (.m) 

c) POWERWORLD SIMULATOR (.cf)  

d) POWER SYSTEM SIMULATOR FOR ENGINEERING (.raw) 

e) PYPOWER 1 (.py) 

f) MATPOWER 1 (.m) 

g) PANDA POWER (.csv) 

3. Luego presionar el botón CREATE, enseguida aparecerá la siguiente ventana. 

 

 

Figura 2.5. 13 pantalla de creación de formatos, formato PYPOWER 

Ingresar el nombre y elegir la carpeta en la cual se desea guardar el archivo (Figura 2.5.13), 

si se elige el formato PYPOWER(.py), se recomienda guardar el archivo en la carpeta 

Ejercicios (carpeta ubicada dentro de la herramienta computacional), con el objetivo de 

utilizar el archivo creado y ejecutar un flujo de potencia. 
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2.5.3.2 Abrir formatos (OPEN) 

Una vez guardado correctamente el archivo, se podrá observar sus resultados a través de 

la opción OPEN, esta opción permitirá observar el resultado de los formatos creados.  

 

 

Figura 2.5. 14 Abrir el formato creado tipo Pypower 

Para abrir un archivo tener en cuenta la extensión del archivo (Figura 2.5.14) y conocer 

que los archivos creados serán abiertos en el programa block de notas. 

 

2.5.3.3 Ejecutar Flujo de Potencia (RUN) 

Para ejecutar un flujo de potencia, presionar el botón RUN. 

 

Figura 2.5. 15 pantalla ejecutar proyectos 
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Se mostrará la Figura 2.5.15, después presionar el botón Python, en FILES CREATED 

(parte izquierda de la ventana, Figura 2.5.15) se mostrará los archivos creados en formato 

.py, para ejecutar cualquier de estos archivos, primero debe seleccionar el proyecto/archivo 

creado que se desee ejecutar.  

Una vez seleccionado el archivo, presionar el botón Run, esperar por unos segundos, lo 

siguiente es verificar que se haya impreso el resultado en RESULTS (parte derecha, Figura 

2.5.15), para finalizar, se podrá observar los resultados del flujo de potencia, presionando 

el botón OPEN. 

 

Figura 2.5. 16 Resultados de ejecutar un flujo de potencia 

Es necesario conocer, que los archivos que van a mostrarse en FILES CREATES (Figura 

2.5.16), deben necesariamente estar guardados dentro de la herramienta computacional, 

específicamente en la carpeta Ejercicios.  Esta carpeta además almacenará los resultados 

obtenidos luego de realizar una ejecución de flujo de potencia, cada archivo almacenado 

será guardado en un archivo de texto (. 𝒕𝒙𝒕) y llevará por nombre 

𝒓𝒆𝒔𝒖𝒍𝒕_𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒_𝑑𝑒𝑙_𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜.  

2.5.4 Actualizar los parámetros de PowerFactory dentro de SQLite 

La ventana guardar parámetros es una de las opciones que permite actualizar los 

parámetros de los componentes de un sistema de potencia, las tablas que contiene esta 

información también podrán ser actualizadas desde el programa Excel, permitiéndole al 

usuario aumentar o eliminar variables especialmente del encabezado. Para actualizar una 

variable se debe conocer cuál es la forma de almacenamiento de cada tabla, a 

continuación, se detallará el funcionamiento de la base de datos Available Variables.db, 

misma que se encuentra dentro de la herramienta computacional específicamente en la 

carpeta BD_sqlite. 
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Figura 2.5. 17 Pantalla variables Excel 

Para aumentar variables en las tablas ya creadas, abrir el archivo de Excel 

variables_dgs_excel.csv, ubicado dentro de la carpeta DB_sqlite. 

 

 

Figura 2.5. 18 Mantenimiento de las tablas SWITCH_ELEMENT_PARAMETER y 
SWITCH_TYPE_PARAMETER en el programa Excel. 

A continuación, ingresar los siguientes datos: 

 

1. Nombre de la tabla. - este nombre será ingresado dependiendo de las iniciales del 

componente del sistema eléctrico. Por Ejemplo: 
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Figura 2.5. 19 Nombre de la tabla a crear 

Para comprender los nombres de las tablas creadas dentro de la base de datos 

variables_dgs_excel.csv, se ha optado por describirlas en la siguiente tabla. 

Tabla 2.5. 1 Base de datos variables_dgs_excel.csv. (a) Nombre de la tabla y (b) Clasificación de la tabla 

  

(a)            (b) 

El ingreso de datos se lo realiza de la siguiente manera: 

a) Datos. -  La herramienta computacional fue diseñada con los parámetros BASIC DATA 

(valores básicos) y LOAD FLOW (valores de flujos de carga) del programa 

PowerFactory. 

b) Disponible (AVAILABLE VARIABLES). -  Especifica el nombre de las variables 

ingresadas en el lenguaje de base de datos SQLite, es importante revisar que la 

variable no se repita en la misma tabla, de ser así SQLite no será creada correctamente. 

Algunos de los nombres de variables no aceptados por SQLite son: 

• owner  

• index 

para solucionar el problema se lo debe ingresar como: owner_ e index_ o de cualquier 

otra manera. 

c) Tipo. - Si la variable tiene unidad (Entero, Real y texto) ingrese el dato, caso contrario 

deja vacío. 

d)  Descripción completa. – nombre completo de la variable.   
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e)  Variables seleccionadas (SELECTED VARIABLES). – El ingreso de la variable es 

muy importante, ya que esta permite obtener la información. Se recomienda ingresar 

de manera similar al descrito por el programa DIgSILENT PowerFactory, sin cambios. 

Si el ingreso de la variable es incorrecto, la base de datos SQLite obtendrá como 

resultado un error.  

Si por alguna razón el ingreso de la variable fue correcta, pero se obtiene un resultado de 

Error. El programa DIgSILENT PowerFactory tiene un valor vacío en la variable, por lo 

tanto, la aplicación no podrá obtener el dato y como resultado se mostrará un “Error”. 

A continuación, la siguiente figura muestra los resultados luego de haber guardado una de 

las variables. 

 

Figura 1. Tablas creadas a través de la opción de la pantalla principal LOAD VARIABLES SQLITE 

Para guardar los cambios realizados en una de las tablas o actualizar una de ellas es 

necesario realizar los siguientes pasos: 

- Presionar Load Variables, 

- Seleccione la   tabla de datos que se realizó el cambio, 

- Presione Create Table 

- Esperar el mensaje indicando que la tabla ya ha sido creada 

- Presionar aceptar  

- Espere que el seleccionador muestre la tabla a_cp.  

Para finalizar, en caso de querer realizar una actualización completa presione el botón All 

tables. Esta opción permitirá actualizar todas las variables, demora un poco por lo que se 

recomienda esperar a que se completó el proceso de guardado.  
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo, se presenta el funcionamiento de la herramienta computacional aplicada 

a los sistemas IEEE New England de 39 barras y 10 generadores y Sistema Nacional 

Interconectado (SNI) ecuatoriano, en una versión reducida. En este capítulo se creará la 

base de datos, los formatos de datos para los programas PYPOWER, MATPOWER, PWS 

Y PSS/E. Adicionalmente, se realizará una comparación de resultados entre los programas 

comerciales DIgSILENT PowerFactory – PowerWorld Simulator empleando el sistema 

IEEE - New England, y, entre DIgSILENT PowerFactory – MATPOWER y PYPOWER 

utilizando el SNI. Se validará que la conversión automática de formatos ha tenido éxito a 

través de flujos de potencia . 

3.1 APLICACIÓN AL SISTEMA IEEE NEW ENGLAND DE 39 

BARRAS Y 10 GENERADORES 

 

Figura 3.1. 1 Sistema IEEE New England de 39 Barras y 10 generadores  [28]. 

3.1.1 Creación de formatos 

En el Anexo 4 se muestra el formato de datos del sistema IEEE New England de 39 barras 

y del Sistema Nacional Interconectado (SNI) reducido, creados mediante la herramienta 

computacional. 
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3.1.2 Comparación de datos PowerWorld Simulator - DIgSILENT Power Factory 

 

Figura 3.1. 2 Datos de la tabla Bus Data, programa PowerWorld Simulator 

 

Figura 3.1. 3 Datos de la tabla Bus Data, software SQLite 

La Figura 3.1.3 muestra una parte de los parámetros importados de la base de datos 

SQLite, que a través de un archivo de extensión .cf serán exportados al programa 

PowerWorld Simulator. Se puede observar en PWS, figura 3.1.2 que los valores no sufren 

ningún cambio con respecto de los originales figura 3.1.3. Los únicos cambios se dan en 

los índices de las áreas y zonas, ya que al exportarse al programa PWS estos son 

reemplazados por su índice respectivo. 

3.1.3 Resultados de flujos de potencia  

Los resultados de ejecutar un flujo de potencia en el Sistema IEEE New England de 39 

barras y 10 generadores, se muestra en las siguientes figuras. 

Programa PowerWorld Simulator 

 

Figura 3.1. 4 Resultados del programa PowerWorld Simulator luego de ejecutar un flujo de potencia Parte 1. 
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La Figura 3.1.4 indica los resultados del flujo de potencia, además se observa que la 

simulación es ejecutada de manera exitosa. En las siguientes figuras se podrá observar los 

resultados obtenidos en las barras y ramas del sistema analizado, empleando PWS. 

 

 

Figura 3.1. 5 Resultados del programa PowerWorld Simulator luego de ejecutar un flujo de potencia Parte 2 

La Figura 3.1.5, muestra los resultados de potencias de generación y carga, además del 

estado de cada barra, nombre, tipo, entre otros. Se ha optado por mostrar solo las pérdidas 

de potencia activa y reactiva con el objetivo de compararla con los resultados obtenidos 

del programa DIgSILENT PowerFactory, y así constatar que las potencias han sido 

importadas correctamente. 
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Figura 3.1. 6 Resultados del programa PowerWorld Simulator luego de ejecutar un flujo de potencia Parte 3 

Resultados programa MATPOWER y PYPOWER 

(a)                                                              (b) 

 

Figura 3.1. 7  Resultados Potencia Activa y Reactiva. (a) MATPOWER (b) PYPOWER Parte 1 

 

La Figura 3.1.7 indica los resultados de ejecutar un flujo de potencia dentro de los 

programas MATPOWER y PYPOWER, se observa que los resultados obtenidos son 
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semejantes. Debido a que la herramienta PYPOWER es una clonación de MATPOWER 

ambas serán analizadas en conjunto. 

Se puede observar que el flujo de potencia converge en 0.06 segundos usando PYPOWER 

mientras que en MATPOWER converge en 1.31 segundos. Las pérdidas de potencia activa 

y reactiva son iguales en ambos casos, indicando que la conversión de formato se realizó 

de forma adecuada. 

Resultados de los programas MATPOWER y PYPOWER (Barras) 

 

Figura 3.1. 8 Resultados de las pérdidas de generación y carga de la tabla Bus Data. Parte 2 
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Resultados del programa DIgSILENT PowerFactory (Barras) 

 

 

 

 

Figura 3.1. 9 Resultados de las pérdidas de generación y carga de la tabla Bus Data. Parte 2 

Los resultados de la Figura 3.1.8 se obtuvieron al ejecutar un flujo de potencia utilizando 

PYPOWER. En dicha figura se pueden observar los voltajes, ángulos y potencias activa y 

reactiva de inyección en las barras. Los voltajes del sistema están entre 0.982 a 1.063 p.u. 

y sus ángulos menores a 40°, en cuanto a los parámetros restantes no se presentaron 

problemas, es decir sus valores eran similares y la figura 3.1.9 representa los mismos 

valores, pero en el programa PowerFactory.  
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Resultados programas MATPOWER y PYPOWER (Ramas) 

 

Figura 3.1. 10 Resultados de las pérdidas de generación y carga de la tabla Branch Data. Parte 3 
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Resultados programa DIgSILENT PowerFactory (Ramas) 

 

 

 

 

Figura 3.1. 11 Resultados de las pérdidas de generación y carga de la tabla Branch Data. Parte 3 

 

 

En la presentación de resultados se debe considerar que los programas PYPOWER y 

MATPOWER presentan estos valores de manera ordenada, mientras que el programa 

PowerFactory los presenta en ventanas separadas.  
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Al comparar los resultados obtenidos se observa que las pérdidas totales de potencia activa 

en las líneas de transmisión y transformadores son las mismas en los tres programas 

(PYPOWER, MATPOWER y PowerFactory) 

Error relativo de los resultados 

El error relativo de los resultados del flujo de potencia se determina a través de una 

comparación de resultados de pérdidas de potencia activa y reactiva entre PowerFactory, 

PYPOWER, MATPOWER y PWS. 

En la tabla 3.1.1 se pueden observar los errores relativos entre los valores de referencia 

(PowerFactory) y los resultados obtenidos en los diferentes programas de estudio 

(PYPOWER, MATPOWER y PWS). Para determinar el error relativo se utilizó la siguiente 

expresión: 

 
Ecuación 3. 1 error relativo porcentual 

Donde: 

• x = Valor experimental o de la medida 

• xo = Valor real o de referencia. 

Error Relativo PYPOWER, MATPOWER y PWS (Barras) 

Tabla 3.1.  1 Error relativo de las cargas del sistema IEEE de 39 barras y 10 generadores 

  PowerWorld Simulator POWER FACTORY Error Relativo 

N° Nombre 
Carga 
MW 

Carga 
Mvar 

Carga 
MW 

Carga 
Mvar 

Carga MW Carga MVar 

1 Bus 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Bus 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Bus 3 322,00 2,40 322,00 2,40 0,00 0,00 

4 Bus 4 500,00 184,00 500,00 184,00 0,00 0,00 

5 Bus 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Bus 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Bus 7 233,80 84,00 233,80 84,00 0,00 0,00 

8 Bus 8 522,00 176,00 522,00 176,00 0,00 0,00 

9 Bus 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 Bus 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 Bus 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 Bus 12 7,50 88,00 7,50 88,00 0,00 0,00 

13 Bus 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 Bus 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 Bus 15 320,00 153,00 320,00 153,00 0,00 0,00 

16 Bus 16 329,00 32,30 329,00 32,30 0,00 0,00 

17 Bus 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 Bus 18 158,00 30,00 158,00 30,00 0,00 0,00 
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19 Bus 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 Bus 20 628,00 103,00 628,00 103,00 0,00 0,00 

21 Bus 21 274,00 115,00 274,00 115,00 0,00 0,00 

22 Bus 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 Bus 23 247,50 84,60 247,50 84,60 0,00 0,00 

24 Bus 24 308,60 -92,20 308,60 -92,20 0,00 0,00 

25 Bus 25 224,00 47,20 224,00 47,20 0,00 0,00 

26 Bus 26 139,00 17,00 139,00 17,00 0,00 0,00 

27 Bus 27 281,00 75,50 281,00 75,50 0,00 0,00 

28 Bus 28 206,00 27,60 206,00 27,60 0,00 0,00 

29 Bus 29 283,50 26,90 283,50 26,90 0,00 0,00 

30 Bus 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

31 Bus 31 9,20 4,60 9,20 4,60 0,00 0,00 

32 Bus 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

33 Bus 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

34 Bus 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

35 Bus 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

36 Bus 36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

37 Bus 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

38 Bus 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

39 Bus 39 1104,00 250,00 1104,00 250,00 0,00 0,00 

Promedio 0,00 0,00 

 

Tabla 3.1.  2 Error relativo de generación del sistema IEEE de 39 barras y 10 generadores 

N° Nombre 

PowerWorld Simulator POWER FACTORY Error Relativo 

Generación 
MW 

Generación 
Mvar 

Generación 
MW 

Generación 
Mvar 

Generación 
MW 

Generación 
Mvar 

1 Bus 1 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

2 Bus 2 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3 Bus 3 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

4 Bus 4 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

5 Bus 5 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

6 Bus 6 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

7 Bus 7 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

8 Bus 8 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

9 Bus 9 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

10 Bus 10 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

11 Bus 11 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

12 Bus 12 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

13 Bus 13 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

14 Bus 14 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

15 Bus 15 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

16 Bus 16 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

17 Bus 17 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

18 Bus 18 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

19 Bus 19 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

20 Bus 20 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

21 Bus 21 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

22 Bus 22 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

23 Bus 23 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

24 Bus 24 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

25 Bus 25 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
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26 Bus 26 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

27 Bus 27 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

28 Bus 28 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

29 Bus 29 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

30 Bus 30 250,00 146,16 250,00 146,16 0,00 0,00 

31 Bus 31 520,81 198,25 520,00 198,25 0,16 0,00 

32 Bus 32 650,00 205,14 650,00 205,14 0,00 0,00 

33 Bus 33 632,00 109,91 632,00 109,91 0,00 0,00 

34 Bus 34 508,00 165,76 508,00 165,76 0,00 0,00 

35 Bus 35 650,00 212,41 650,00 212,41 0,00 0,00 

36 Bus 36 560,00 101,17 560,00 101,17 0,00 0,00 

37 Bus 37 540,00 0,44 540,00 0,44 0,00 0,00 

38 Bus 38 830,00 22,84 830,00 22,84 0,00 0,00 

39 Bus 39 1000,00 88,28 1000,00 88,28 0,00 0,00 

PROMEDIO 0,00 0,00 

 

La tablas 3.1.1 y 3.1.2, presentan los resultados de referencia (PowerFactory) respecto de 

los resultados obtenidos mediante PWS, al realizar un análisis entre dichos programas se 

puede observar que la mayoría de los valores de carga y generación presenta un error 

cercano a cero en potencia activa y reactiva, concluyéndose que la conversión de formatos 

se realizó correctamente. 

Error Relativo PYPOWER y MATPOWER (Ramas) 

 

Tabla 3.1.  3 Error relativo de las ramas del sistema IEEE de 39 barras y 10 generadores 

Nombre 

Power Factory  
PYPOWER y MATPOWER 

Loss (I^^2 *Z) 
Error Relativo 

Perdidas MW Perdidas MVar 
Perdidas 
MW 

Perdidas 
Mvar 

Relativo de MW Relativo de Mvar 

 

Line 01 - 02 0,496 -70,915 0,49 -70,92 1,21 0,01  

Line 01 - 39 0,185 -76,297 0,19 -76,29 2,70 0,01  

Line 02 - 03 1,702 -8,022 1,71 -8,02 0,47 0,02  

Line 02 - 25 4,162 -11,08 4,16 -11,08 0,05 0,00  

Trf 02 - 30 0 13,834 0,00 13,84 0,00 0,04  

Line 03 - 04 0,289 -18,168 0,29 -18,17 0,35 0,01  

Line 03 - 18 0,028 -22,363 0,03 -22,36 7,14 0,01  

Line 04 - 05 0,149 -11,16 0,15 -11,16 0,67 0,00  

Line 04 - 14 0,593 -4,472 0,60 -4,47 1,18 0,04  

Line 05 - 06 0,414 0,99 0,42 0,99 1,45 0,00  

Line 05 - 08 0,832 -3,138 0,83 -3,14 0,24 0,06  

Line 06 - 07 1,101 5,535 1,10 5,53 0,09 0,09  

Line 06 - 11 0,917 -3,432 0,91 -3,43 0,76 0,06  

Trf 06 - 31 0 77,579 0,00 77,58 0,00 0,00  

Line 07 - 08 0,139 -6,148 0,14 -6,15 0,72 0,03  

Line 08 - 09 0,185 -36,058 0,19 -36,06 2,70 0,01  

Line 09 - 39 0,004 -126,983 0,00 -126,98 100,00 0,00  
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Line 10 - 11 0,537 -1,736 0,53 -1,74 1,30 0,23  

Line 10 - 13 0,32 -4,076 0,33 -4,07 3,12 0,15  

Trf 10 - 32 0 96,139 0,00 96,13 0,00 0,01  

Trf 11 - 12 0,029 0,788 0,02 0,79 31,03 0,25  

Trf 13 - 12 0,035 0,944 0,04 0,94 14,29 0,42  

Line 13 - 14 0,671 -10,157 0,68 -10,15 1,34 0,07  

Line 14 - 15 0,006 -37,529 0,01 -37,53 66,67 0,00  

Line 15 - 16 1,044 -7,018 1,04 -7,01 0,38 0,11  

Line 16 - 17 0,357 -9,776 0,35 -9,77 1,96 0,06  

Line 16 - 19 3,813 13,537 3,82 13,54 0,18 0,02  

Line 16 - 21 0,822 -13,259 0,83 -13,26 0,97 0,01  

Line 16 - 24 0,03 -6,681 0,03 -6,68 0,00 0,01  

Line 17 - 18 0,293 -10,626 0,29 -10,63 1,02 0,04  

Line 17 - 27 0,013 -34,322 0,01 -34,32 23,08 0,01  

Trf 19 - 20 0,108 2,13 0,11 2,13 1,85 0,00  

Trf 19 - 33 2,897 58,762 2,90 58,77 0,10 0,01  

Trf 20 - 34 2,508 50,156 2,51 50,15 0,08 0,01  

Line 21 - 22 2,788 20,999 2,78 21,00 0,29 0,00  

Line 22 - 23 0,025 -19,851 0,03 -19,85 20,00 0,01  

Trf 22 - 35 0 60,734 0,00 60,73 0,00 0,01  

Line 23 - 24 2,532 1,15 2,53 1,15 0,08 0,00  

Trf 23 - 36 1,432 77,879 1,43 77,87 0,14 0,01  

Line 25 - 26 0,148 -55,58 0,15 -55,58 1,35 0,00  

Trf 25 - 37 1,656 64,041 1,66 64,04 0,24 0,00  

Line 26 - 27 0,959 -16,087 0,96 -16,09 0,10 0,02  

Line 26 - 28 0,788 -77,507 0,79 -77,51 0,25 0,00  

Line 26 - 29 1,914 -92,681 1,92 -92,68 0,31 0,00  

Line 28 - 29 1,556 -10,667 1,56 -10,66 0,26 0,07  

Trf 29 - 38 5,234 102,069 5,23 102,07 0,08 0,00  

Promedio 6,31 0,04 
 

 

La Tabla 3.1.3 presenta el cálculo del error relativo, tomando como referencia los valores 

del programa PowerFactory y como valores de estudio los obtenidos de los programas 

PYPOWER Y MATPOWER. Se puede observar que el error promedio de las pérdidas de 

potencia activa es de 6.31% mientras que la potencia reactiva presenta un porcentaje 

promedio de 0.04 %.  

Error Relativo PowerWorld Simulator (Ramas 

Tabla 3.1.  4 Error relativo de los resultados de las Branch entre PowerFactory – PowerWorld Simulator 

Nombre 

Power Factory  POWER WORLD SIMULATOR Error 

Perdidas 
MW 

Perdidas 
MVar 

Perdidas 
MW 

Perdidas MVar 
Relativo de 
MW 

Relativo de 
Mvar 

 
Line 01 - 02 0,496 -70,915 0,49 -70,92 1,21 0,01  

Line 01 - 39 0,185 -76,297 0,19 -76,29 2,70 0,01  

Line 02 - 03 1,702 -8,022 1,71 -8,02 0,47 0,02  
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Line 02 - 25 4,162 -11,08 4,16 -11,08 0,05 0,00  

Trf 02 - 30 0 13,834 0,00 13,84 0,00 0,04  

Line 03 - 04 0,289 -18,168 0,29 -18,17 0,35 0,01  

Line 03 - 18 0,028 -22,363 0,03 -22,36 7,14 0,01  

Line 04 - 05 0,149 -11,16 0,15 -11,16 0,67 0,00  

Line 04 - 14 0,593 -4,472 0,60 -4,47 1,18 0,04  

Line 05 - 06 0,414 0,99 0,42 0,99 1,45 0,00  

Line 05 - 08 0,832 -3,138 0,83 -3,14 0,24 0,06  

Line 06 - 07 1,101 5,535 1,10 5,53 0,09 0,09  

Line 06 - 11 0,917 -3,432 0,91 -3,43 0,76 0,06  

Trf 06 - 31 0 77,579 0,00 77,58 0,00 0,00  

Line 07 - 08 0,139 -6,148 0,14 -6,15 0,72 0,03  

Line 08 - 09 0,185 -36,058 0,19 -36,06 2,70 0,01  

Line 09 - 39 0,004 -126,983 0,00 -126,98 100,00 0,00  

Line 10 - 11 0,537 -1,736 0,53 -1,74 1,30 0,23  

Line 10 - 13 0,32 -4,076 0,33 -4,07 3,13 0,15  

Trf 10 - 32 0 96,139 0,00 96,13 0,00 0,01  

Trf 11 - 12 0,029 0,788 0,02 0,79 31,03 0,25  

Trf 13 - 12 0,035 0,944 0,04 0,94 14,29 0,42  

Line 13 - 14 0,671 -10,157 0,68 -10,15 1,34 0,07  

Line 14 - 15 0,006 -37,529 0,01 -37,53 66,67 0,00  

Line 15 - 16 1,044 -7,018 1,04 -7,01 0,38 0,11  

Line 16 - 17 0,357 -9,776 0,35 -9,77 1,96 0,06  

Line 16 - 19 3,813 13,537 3,82 13,54 0,18 0,02  

Line 16 - 21 0,822 -13,259 0,83 -13,26 0,97 0,01  

Line 16 - 24 0,03 -6,681 0,03 -6,68 0,00 0,01  

Line 17 - 18 0,293 -10,626 0,29 -10,63 1,02 0,04  

Line 17 - 27 0,013 -34,322 0,01 -34,32 23,08 0,01  

Trf 19 - 20 0,108 2,13 0,11 2,13 1,85 0,00  

Trf 19 - 33 2,897 58,762 2,90 58,77 0,10 0,01  

Trf 20 - 34 2,508 50,156 2,51 50,15 0,08 0,01  

Line 21 - 22 2,788 20,999 2,78 21,00 0,29 0,00  

Line 22 - 23 0,025 -19,851 0,03 -19,85 20,00 0,01  

Trf 22 - 35 0 60,734 0,00 60,73 0,00 0,01  

Line 23 - 24 2,532 1,15 2,53 1,15 0,08 0,00  

Trf 23 - 36 1,432 77,879 1,43 77,87 0,14 0,01  

Line 25 - 26 0,148 -55,58 0,15 -55,58 1,35 0,00  

Trf 25 - 37 1,656 64,041 1,66 64,04 0,24 0,00  

Line 26 - 27 0,959 -16,087 0,96 -16,09 0,10 0,02  

Line 26 - 28 0,788 -77,507 0,79 -77,51 0,25 0,00  

Line 26 - 29 1,914 -92,681 1,92 -92,68 0,31 0,00  

Line 28 - 29 1,556 -10,667 1,56 -10,66 0,26 0,07  

Trf 29 - 38 5,234 102,069 5,23 102,07 0,08 0,00  

Promedio 6,31 0,04 
 

 

La Tabla 3.1.4 presenta el error relativo de la comparación de pérdidas de potencia activa 

y potencia reactiva, entre el programa de estudio PowerWorld Simulator y el programa de 

referencia PowerFactory, donde se puede concluir que tanto los valores promedio de 

potencia activa y potencia reactiva presentan un error aproximado de cero. El promedio de 

potencia activa es del 6.31 y de 0.04% de potencia reactiva. 
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3.2 APLICACIÓN AL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO 

Se empleará una versión reducida de SNI considerando el modelo empleado en la 

operación en tiempo real (modelado en sistema SCADA / EMS). Se muestra el sistema a 

continuación.  

 

Figura 3.2. 1 Sistema Nacional Interconectado (SNI) ecuatoriano reducido 

El sistema completo de la figura 3.2.1 se encuentra en el Anexo 5 

3.2.1 Creación de formatos 

Los formatos de datos del SNI se encuentran en el Anexo 4. A continuación se presenta 

ejemplo de cada uno, donde hay que considerar que cada matriz se encuentra reducida 

por la cantidad de registros que contiene cada matriz.  

3.2.2 Comparación de filtros de datos PowerFactory – PYPOWER y MATPOWER 

 

Figura 3.2. 2 Datos de la matriz Bus Data, programa PYPOWER 
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Figura 3.2. 3 Datos de la matriz Branch Data, programa MATPOWER 

 

 

Figura 3.2. 4 Datos de la matriz Branch Data, software SQLite 

Para el análisis de comparación de formatos, se ha tomado una muestra de 7 barras de los 

programas PYPOWER y MATPOWER. Donde se puede observar que la estructura de los 

2 programas no presenta errores al compararse con los valores de la base de datos SQLite. 

Por lo que se puede concluir que los valores importados no presentan dificultades al ser 

exportados.  

3.2.3 Resultados del flujo de potencia 

Los resultados del flujo de potencia realizado en PYPOWER se encuentran en el Anexo 6 

de este documento 

3.2.4 Análisis de resultados de aplicación al SNI 

                                (a)                                                                  (b) 

 
                                    

Figura 3.2. 5 Resultados obtenidos al ejecutar un flujo de potencia del SNI, en los programas Pypower (a) y 
Matpower (b). 
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En la figura 3.2.5 muestra los resultados del flujo de potencia en PYPOWER y 

MATPOWER, donde se observa que el flujo de potencia converge en 0.05 segundos, 

mientras que en MATPOWER converge en 3.82 segundos, es decir con una diferencia de 

3.77 segundos. 

 

Error Relativo Barras 

Tabla 3.2. 1 Error relativo potencias activa y reactiva de generación del SNI. 

Nombre  PowerFactory Pypower, Matpower Error relativo Generación 

Bus Gen MW  Gen MVA Gen MW  Gen MVA Gen MW  Gen MVA 

ADEL138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AGOY138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AGOY13_8 146,52 9,66 146,52 9,70 0,00 0,40 

AMBA138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BABA13_8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BABA230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BANO138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CCS13_8 986,66 -18,49 986,78 -17,60 0,01 4,80 

CCS500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CGSR138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CGSR13_8 0,00 3,63 0,00 3,73 100,00 2,86 

CHIL138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CHON138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CHONE138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CHOR230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CHOR500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CONO138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

COTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

DCER230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

DPER138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

DPER13_8 123,16 10,18 123,16 10,35 0,00 1,65 

DURA230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

EESP138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ELEC138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ESCL230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ESME138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ESME13_8 14,00 -4,45 14,00 -4,34 0,00 2,45 

ESME230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

GIS_1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

GIS_2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

GUAL138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

HTOP138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

HTOP13_8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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IBAR138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INGA230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INGA500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

JAMO230 0,00 -1,79 0,00 -1,47 100,00 17,90 

JARA138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

JARA13_8 28,00 16,57 28,00 16,68 0,00 0,67 

LORE138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MAND13_8 40,00 -3,14 40,00 -3,05 0,00 2,96 

MAND230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MAZA13_8 170,00 10,90 170,00 11,10 0,00 1,87 

MAZA230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MILA230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MOLI138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MOLI230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MOLIAB13_8 369,85 74,87 369,85 75,15 0,00 0,38 

MOLIC13_8 373,55 -26,01 373,55 -25,63 0,00 1,46 

MONT138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MULA138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

NORM13_8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

NORM230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

NPROS138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OREL138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PASC138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PASC230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PNAPO138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

POLI138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

POMA138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

POMA230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

POMQ138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PORT138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

POSO138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PUCA138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PUCA13_8 20,00 10,00 20,00 10,05 0,00 0,51 

PUSUI138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PUSUI13_8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PUSUII138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PUSUII13_8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PUYO138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

QUEV138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

QUEV230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

QUIN138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

RIOB230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SALE138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SALI138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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SANT138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SBAR13_8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SBAR230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SDOM138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SDOM230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SELE138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SELE34_5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SFRA13_8 212,00 3,07 212,00 3,24 0,00 5,40 

SFRA230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SGRE138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SGRE230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SOPLA13_8 106,00 14,18 106,00 14,44 0,00 1,80 

SOPLA230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SRAF230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SRAF500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SROS138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SROS230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TENA138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TISA500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOPO138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTO138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTO230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TRIN138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TRIN13_8 65,00 49,11 65,00 49,76 0,00 1,33 

TRINI230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VICE138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ZHOR230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Promedio 1,92 0,45 

 

Tabla 3.2. 2 Error relativo potencia activa y reactiva de las cargas del SNI. 

Nombre  PowerFactory Pypower, Matpower Error relativo  

Bus Carga MW Carga Mvar Carga MW Carga Mvar  Carga MW Carga Mvar 

ADEL138 44,04 13,03 44,04 13,03 2,08E-06 2,05E-06 

AGOY138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E+00 0,00E+00 

AGOY13_8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E+00 0,00E+00 

AMBA138 45,14 10,20 45,14 10,20 8,86E-03 3,92E-02 

BABA13_8 -20,00 0,00 -20,00 0,00 0,00E+00 0,00E+00 

BABA230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E+00 0,00E+00 

BANO138 9,48 2,89 9,48 2,89 1,05E-02 6,92E-02 

CCS13_8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E+00 0,00E+00 

CCS500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E+00 0,00E+00 

CGSR138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E+00 0,00E+00 

CGSR13_8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E+00 0,00E+00 
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CHIL138 6,13 2,23 6,13 2,23 1,87E-06 8,57E-07 

CHON138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E+00 0,00E+00 

CHONE138 47,89 16,20 47,89 16,20 6,27E-03 4,71E-06 

CHOR230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E+00 0,00E+00 

CHOR500 0,00 120,00 0,00 120,00 0,00E+00 0,00E+00 

CONO138 23,71 5,29 23,71 5,29 3,86E-06 7,20E-07 

COTO 65,34 20,98 65,34 20,98 6,12E-03 1,91E-02 

DCER230 139,01 36,17 139,01 36,17 3,60E-03 2,77E-03 

DPER138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E+00 0,00E+00 

DPER13_8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E+00 0,00E+00 

DURA230 29,02 11,41 29,02 11,41 6,89E-03 2,63E-02 

EESP138 30,99 12,96 30,99 12,96 7,39E-07 2,93E-07 

ELEC138 54,28 20,58 54,28 20,58 2,25E-06 3,69E-07 

ESCL230 90,22 -80,87 90,22 -80,87 1,35E-06 2,47E-03 

ESME138 63,57 25,09 63,57 25,09 1,57E-03 6,10E-07 

ESME13_8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E+00 0,00E+00 

ESME230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E+00 0,00E+00 

GIS_1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E+00 0,00E+00 

GIS_2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E+00 0,00E+00 

GUAL138 18,28 7,25 18,28 7,25 3,76E-06 0,00E+00 

HTOP138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E+00 0,00E+00 

HTOP13_8 -26,00 -3,49 -26,00 -3,49 0,00E+00 2,72E-07 

IBAR138 66,72 22,25 66,72 22,25 3,00E-03 4,49E-03 

INGA230 67,38 -0,53 67,38 -0,53 4,08E-06 5,40E-06 

INGA500 0,00 180,00 0,00 180,00 0,00E+00 0,00E+00 

JAMO230 304,74 -24,50 304,74 -24,50 3,21E-06 0,00E+00 

JARA138 25,55 11,20 25,55 11,20 2,99E-06 1,71E-06 

JARA13_8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E+00 0,00E+00 

LORE138 1,17 0,48 1,18 0,48 4,26E-01 2,24E-06 

MAND13_8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E+00 0,00E+00 

MAND230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E+00 0,00E+00 

MAZA13_8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E+00 0,00E+00 

MAZA230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E+00 0,00E+00 

MILA230 33,01 -1,28 33,02 -1,28 1,51E-02 3,89E-01 

MOLI138 24,80 15,38 24,80 15,38 3,08E-06 7,41E-07 

MOLI230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E+00 0,00E+00 

MOLIAB13_8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E+00 0,00E+00 

MOLIC13_8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E+00 0,00E+00 

MONT138 69,70 32,03 69,70 32,03 2,87E-03 6,24E-03 

MULA138 34,61 24,78 34,61 24,79 1,16E-02 2,02E-02 

NORM13_8 -49,55 0,98 -49,55 0,98 1,54E-06 7,15E-02 

NORM230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E+00 0,00E+00 

NPROS138 80,69 18,13 80,69 18,13 3,03E-06 4,63E-06 

OREL138 13,75 6,49 13,75 6,49 2,91E-02 3,08E-02 
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PASC138 171,93 53,68 171,93 53,68 1,17E-03 7,45E-03 

PASC230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E+00 0,00E+00 

PNAPO138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E+00 0,00E+00 

POLI138 95,01 16,04 95,01 16,04 2,25E-06 5,71E-06 

POMA138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E+00 0,00E+00 

POMA230 0,00 27,27 0,00 27,27 0,00E+00 1,68E-06 

POMQ138 88,37 17,92 88,37 17,92 3,11E-06 4,24E-07 

PORT138 95,64 23,05 95,64 23,05 2,09E-03 8,68E-03 

POSO138 33,72 1,62 33,72 1,62 3,62E-06 2,96E-07 

PUCA138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E+00 0,00E+00 

PUCA13_8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E+00 0,00E+00 

PUSUI138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E+00 0,00E+00 

PUSUI13_8 -22,00 0,00 22,00 0,00 2,00E+02 0,00E+00 

PUSUII138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E+00 0,00E+00 

PUSUII13_8 -10,80 0,00 -10,80 0,00 1,77E-06 0,00E+00 

PUYO138 9,81 3,42 9,81 3,42 4,08E-02 1,17E-01 

QUEV138 44,62 10,78 44,62 10,78 8,97E-03 9,28E-03 

QUEV230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E+00 0,00E+00 

QUIN138 11,82 3,75 11,82 3,75 1,69E-02 5,33E-02 

RIOB230 41,60 11,87 41,60 11,87 3,67E-06 8,42E-03 

SALE138 109,55 28,57 109,55 28,57 2,78E-06 1,40E-02 

SALI138 223,03 44,98 223,03 44,98 8,96E-04 4,44E-03 

SANT138 9,28 2,88 9,28 2,88 2,88E-06 3,97E-06 

SBAR13_8 -49,89 0,00 -49,89 0,00 1,22E-06 0,00E+00 

SBAR230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E+00 0,00E+00 

SDOM138 84,86 10,34 84,86 10,34 4,71E-03 9,67E-03 

SDOM230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E+00 0,00E+00 

SELE138 59,69 20,94 59,69 20,94 6,70E-03 2,55E-06 

SELE34_5 -51,77 -13,33 -51,77 -13,33 8,85E-07 5,70E-07 

SFRA13_8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E+00 0,00E+00 

SFRA230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E+00 0,00E+00 

SGRE138 0,00 -30,00 0,00 -30,00 0,00E+00 0,00E+00 

SGRE230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E+00 0,00E+00 

SOPLA13_8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E+00 0,00E+00 

SOPLA230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E+00 0,00E+00 

SRAF230 25,98 -24,40 25,98 -24,40 1,76E-06 1,56E-06 

SRAF500 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00E+00 0,00E+00 

SROS138 71,93 -22,16 71,93 -22,16 2,78E-03 1,35E-02 

SROS230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E+00 0,00E+00 

TENA138 8,75 3,74 8,75 3,74 4,57E-02 8,02E-02 

TISA500 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00E+00 0,00E+00 

TOPO138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E+00 0,00E+00 

TOTO138 25,36 6,17 25,36 6,17 7,89E-03 1,24E-06 

TOTO230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E+00 0,00E+00 
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TRIN138 61,49 13,69 61,49 13,69 2,73E-06 2,19E-02 

TRIN13_8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E+00 0,00E+00 

TRINI230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E+00 0,00E+00 

VICE138 126,84 57,09 126,84 57,09 7,91E-04 7,01E-03 

ZHOR230 8,84 -11,02 8,84 -11,02 1,73E-06 4,16E-06 

Promedio 1,93E+00 9,96E-03 

 

Los resultados de voltajes e inyecciones de potencia en barras usando PowerFactory 

respecto de los obtenidos mediante Pypower y Matpower se indican en las tablas 3.2.1 y 

3.2.2. En ambos casos se observa que tanto error relativo en cada barra así como el error 

promedio total son muy bajos, demostrándose que la herramienta computacional 

desarrollada ha realizado la importación / exportación de los parámetros del SNI de forma 

correcta.  

Error Relativo en Ramas 

 

Tabla 3.2. 3  Error relativo de los flujos de potencia activa y reactiva del SNI 

Nombre 

Pypower y Matpower 
Calculados PowerFactory Error Relativo 

Perdidas P 
Calculado 

Perdidas Q 
Calculado 

Perdidas P 
calculada 

Perdidas Q 
calculada P [MW] Q [MW]  

L_ESPE_SRO2_1_1 0,38 1,46 0,39 1,46 1,45 0,13 
 

L_SROS_SRO2_1_1 0,03 0,15 0,03 0,15 6,81 0,74 
 

T_AGOY 0,38 15,22 0,38 15,23 0,46 0,04 
 

L_AGOY_BAÑO_1_1 0,05 0,12 0,05 0,12 6,27 3,43 
 

L_AGOY_BAÑO_1_2 0,05 0,12 0,05 0,12 6,27 3,43 
 

L_AMBA_PUCA_1_1 0,75 1,28 0,75 1,27 0,07 0,64 
 

L_AMBA_TOTO_1_1 0,37 1,69 0,37 1,69 0,55 0,08 
 

T_BABA 0,02 0,41 0,02 0,41 2,47 0,52 
 

L_BABA_QUEV_2_1 0,05 -8,06 0,05 -8,07 3,50 0,10 
 

L_BABA_SDOM_2_1 0,00 -12,25 0,00 -12,26 0,00 0,05 
 

L_BANO_TOPO_1_1 0,19 -1,35 0,20 -1,35 3,73 0,33 
 

L_BANO_TOTO_1_1 1,06 2,80 1,06 2,79 0,21 0,20 
 

L_BANO_TOTO_1_2 1,06 2,80 1,06 2,79 0,21 0,20 
 

T_CCS_U1 2,07 82,58 2,07 82,57 0,09 0,02 
 

L_CCS_GIS_5_1 0,02 -12,51 0,02 -12,51 8,03 0,02 
 

L_CCS_GIS_5_2 0,02 -12,51 0,02 -12,51 7,13 0,03 
 

T_SROS 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 3,40 
 

L_SROS_CGSR_1_1 0,00 -0,07 0,00 -0,07 0,00 3,20 
 

L_CHIL_SALE_1_1 0,19 0,49 0,19 0,49 0,72 0,27 
 

L_CHIL_SROS_1_1 0,50 1,49 0,50 1,48 0,58 0,51 
 

L_EQUI_CHNG_1_1 0,10 -0,54 0,10 -0,54 3,73 0,14 
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L_EQUI_CHNG_1_2 0,10 -0,54 0,10 -0,54 3,73 0,14 
 

L_PASC_CHNG_1_1 1,97 5,08 1,97 5,07 0,25 0,24 
 

L_CHNG_POSO_1_1 0,70 -1,74 0,70 -1,75 0,22 0,58 
 

L_SELE_CHNG_1_2 0,00 -5,01 0,00 -5,02 0,00 0,22 
 

L_SELE_CHNG_1_1 0,02 -4,67 0,02 -4,68 4,43 0,19 
 

L_CHON_DPER_1_1 1,22 -0,29 1,22 -0,29 0,07 1,47 
 

T_CHOR_ATI 0,02 2,21 0,02 2,21 14,95 0,08 
 

T_CHOR_ATJ 0,02 2,21 0,02 2,21 14,95 0,08 
 

L_CHOR_ESC_2_1 0,06 -7,08 0,06 -7,08 3,29 0,05 
 

L_CHOR_PASC_2_1 0,01 -0,67 0.01 -0,70 0,00 4,38 
 

L_CHOR_PASC_2_2 0,01 -0,67 0.02 -0,70 0,00 4,38 
 

L_CHOR_PASC_2_3 0,01 -0,70 0.03 -0,67 0,00 4,56 
 

L_CHOR_PASC_2_4 0,01 -0,70 0.04 -0,67 0,00 4,56 
 

L_CHOR_QUEV_2_1 0,47 -23,48 0,47 -23,49 0,85 0,06 
 

L_CHOR_QUEV_2_2 0,47 -23,48 0,47 -23,49 0,85 0,06 
 

L_CHRR_TISA_5_1 0,53 -225,16 0,59 -226,37 9,68 0,53 
 

L_CONO_SROS_1_1 0,67 1,91 0,67 1,91 0,58 0,16 
 

L_CONO_VICE_1_1 0,39 0,61 0,39 0,61 0,52 0,40 
 

L_COTO_POMA_1_1 0,13 -0,48 0,13 -0,48 0,93 0,67 
 

L_COTO_SALE_1_1 0,03 -0,37 0,03 -0,37 12,05 0,72 
 

L_DCER_MILA_2_1 1,71 5,99 1,71 5,91 0,21 1,41 
 

L_DCER_PASC_2_1 0,04 -1,48 0,04 -1,48 4,38 0,09 
 

T_DPER 0,19 7,49 0,19 7,48 0,09 0,09 
 

L_DPER_PORT_1_1 0,82 -3,62 0,82 -3,63 0,27 0,24 
 

L_DPER_PORT_1_2 0,82 -3,63 0,82 -3,63 0,27 0,03 
 

L_DPER_QUEV_1_1 0,00 -3,07 0,00 -3,07 0,00 0,05 
 

L_DPER_QUEV_1_2 0,00 -3,07 0,00 -3,07 0,00 0,05 
 

L_DURA_ESCL_2_1 0,76 -2,66 0,76 -2,69 0,53 1,25 
 

L_DURA_MILA_2_1 1,03 2,49 1,03 2,44 0,39 1,94 
 

L_ESPE_SALE_1_1 0,30 0,54 0,30 0,54 0,22 0,84 
 

L_ESCL_TRIN_2_1 0,07 -1,53 0,06 -1,53 13,87 0,09 
 

T_CESM 0,01 0,61 0.01 0,61 0,00 0,65 
 

L_ESME_QUIN_1_1 0,01 -5,18 0,01 -5,18 71,01 0,08 
 

L_ESME_SDOM_1_1 0,06 -10,66 0,05 -10,67 9,90 0,08 
 

T_ESME 0,02 1,13 0,02 1,13 7,18 0,08 
 

L_ESME_SDOM_2_1 0,07 -29,76 0,07 -29,77 2,15 0,04 
 

L_ESME_SDOM_2_2 0,07 -29,76 0,07 -29,77 2,15 0,04 
 

L_GIS_SRAF_5_1 0,13 -8,47 0,13 -8,47 1,84 0,00 
 

L_GIS_SRAF_5_2 0,12 -8,53 0,13 -8,54 5,56 0,08 
 

L_GUAL_POMA_1_1 0,10 -0,32 0,10 -0,33 4,40 2,63 
 

L_GUAL_VICE_1_1 0,03 -0,45 0,03 -0,45 6,12 0,08 
 

T_TOPO 0,08 2,12 0,11 2,12 24,33 0,09 
 

L_HTOP_TOPO_1_1 0,04 -0,31 0,04 -0,31 7,90 1,35 
 

L_IBAR_POMA_1_1 0,48 -1,91 0,49 -1,91 1,06 0,06 
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L_IBAR_SANT_1_2 0,41 -1,80 0,42 -1,80 1,24 0,22 
 

T_INGA_ATH 0,15 14,20 0,15 14,19 0,83 0,07 
 

T_INGA_ATI 0,15 14,20 0,15 14,19 0,83 0,07 
 

T_INGA_ATJ 0,15 14,20 0,15 14,19 0,83 0,07 
 

L_INGA_POMA_2_1 1,31 3,47 1,31 3,45 0,10 0,43 
 

L_INGA_POMA_2_2 1,31 3,46 1,31 3,46 0,03 0,10 
 

L_INGA_SROS_2_1 0,51 -3,39 0,50 -3,40 1,06 0,24 
 

L_INGA_SROS_2_2 0,51 -3,39 0,51 -3,40 0,97 0,22 
 

L_INGA_SRAF_5_1 1,82 -128,45 1,82 -128,52 0,01 0,06 
 

L_INGA_SRAF_5_2 1,81 -129,10 1,81 -129,17 0,23 0,05 
 

L_INGA_TISA_5_1 0,27 -177,44 0,29 -177,95 8,05 0,29 
 

JamondinoPomasqui3230 1,22 -27,68 1,22 -27,70 0,29 0,06 
 

JamondinoPomasqui4230 1,22 -27,68 1,22 -27,70 0,29 0,06 
 

JamondinoPomasqui1230 1,21 -28,03 1,21 -28,04 0,10 0,04 
 

JamondinoPomasqui2230 1,21 -28,03 1,21 -28,04 0,10 0,04 
 

T_JARA 0,01 1,22 0,01 1,21 32,14 0,59 
 

L_JARA_MONT_1_1 0,01 -0,56 0,00 -0,56 1034,43 0,29 
 

L_FORE_LORE_1_1 0,12 -3,13 0,13 -3,12 4,91 0,19 
 

L_LORE_TENA_1_1 0,20 -4,99 0,20 -5,00 1,92 0,18 
 

T_MAND 0,08 2,32 0,08 2,32 2,63 0,04 
 

L_MAND_SDOM_2_1 0,04 -12,25 0,04 -12,25 4,86 0,01 
 

L_MAND_SDOM_2_2 0,04 -12,25 0,04 -12,25 4,90 0,01 
 

T_MAZA 0,40 17,06 0,40 17,06 0,87 0,02 
 

L_MAZA_ZHOR_2_1 0,01 -0,23 0,01 -0,23 24,09 0,78 
 

L_MAZA_ZHOR_2_2 0,01 -0,23 0,01 -0,23 24,04 0,79 
 

L_MILA_PASC_2_2 1,57 2,96 1,56 2,88 0,62 2,88 
 

L_MILA_SOPL_2_1 5,69 7,04 5,69 6,98 0,02 0,87 
 

L_MILA_ZHOR_2_1 4,86 16,34 4,83 16,06 0,71 1,73 
 

L_MILA_ZHOR_2_2 4,86 16,34 4,83 16,06 0,71 1,73 
 

TPAUTAB 0,61 28,48 0,61 28,47 0,15 0,03 
 

TMOLIAT1 0,09 6,01 0,10 6,01 9,45 0,02 
 

TMOLIAT2 0,10 5,98 0,10 5,97 1,08 0,10 
 

TPAUTC 0,54 31,34 0,54 31,34 0,64 0,01 
 

L_MOLI_PASC_2_1 6,51 16,96 6,47 16,84 0,61 0,71 
 

L_MOLI_PASC_2_2 6,51 16,96 6,47 16,84 0,61 0,71 
 

L_RIOB_MOLI_2_1 0,98 -23,77 0,98 -23,79 0,26 0,10 
 

L_MOLI_TOTO_2_1 0,96 -31,73 0,96 -31,76 0,14 0,08 
 

L_MOLI_ZHOR_2_1 0,20 -1,24 0,20 -1,26 0,80 1,89 
 

L_MOLI_ZHOR_2_2 0,20 -1,24 0,20 -1,26 0,80 1,89 
 

L_MONT_SGRE_1_1 0,80 1,60 0,81 1,60 0,77 0,21 
 

L_MULA_PUCA_1_1 1,29 5,15 1,29 5,13 0,36 0,38 
 

L_E001_MULA_1_1 1,30 1,03 1,30 1,02 0,24 1,18 
 

T_NORM 0,10 6,09 0,10 6,09 3,69 0,05 
 

L_NORM_SBAR_2_1 0,30 -15,67 0,30 -15,68 1,23 0,04 
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L_NPRO_PASC_1_1 0,19 0,44 0,19 0,44 0,04 0,84 
 

L_NPRO_TRIN_2_1 0,03 -1,07 0,04 -1,07 21,92 0,02 
 

L_PASC_POLI_1_1 0,23 -0,08 0,23 -0,08 1,41 1,13 
 

L_PASC_POLI_1_2 0,23 -0,08 0,23 -0,08 1,41 1,13 
 

L_PASC_SALI_1_1 0,53 0,98 0,53 0,97 0,03 0,63 
 

L_PASC_SALI_1_2 0,53 0,98 0,53 0,97 0,03 0,63 
 

T_PASC_ATT 0,29 16,97 0,29 16,96 1,63 0,05 
 

T_PASC_ATU 0,29 16,97 0,29 16,96 1,63 0,05 
 

L_PNAP_PUS1_1_1 0,15 -0,92 0,15 -0,93 0,13 0,74 
 

L_PNAP_PUYO_1_1 0,05 -3,89 0,06 -3,89 9,11 0,03 
 

L_PNAP_TENA_1_1 0,02 -0,22 0,03 -0,22 23,77 1,75 
 

L_E038_POMA_1_1 0,14 0,55 0,14 0,56 1,68 0,95 
 

L_POMA_SANT_1_2 0,07 -0,09 0,07 -0,10 3,48 9,07 
 

L_POMA_VICE_1_2 0,12 -0,83 0,12 -0,83 3,51 0,23 
 

T_POMA_ATT 0,12 7,23 0,11 7,23 8,66 0,03 
 

T_POMA_ATU 0,12 7,23 0,11 7,23 8,66 0,03 
 

L_POMA_SROS_2_1 0,11 -7,27 0,11 -7,27 0,87 0,04 
 

L_POMA_SROS_2_2 0,11 -7,27 0,11 -7,27 0,87 0,04 
 

L_POMQ_SALE_1_1 0,01 -1,09 0,01 -1,10 0,00 0,78 
 

L_PORT_SGRE_1_1 0,05 -0,29 0,05 -0,29 0,81 1,62 
 

T_PUCA 0,01 0,66 0,01 0,66 24,44 0,25 
 

T_PUSU_I 0,08 1,79 0,08 1,79 0,42 0,11 
 

L_PUS1_PUS2_1_1 0,00 -0,15 0,00 -0,15 0,00 1,33 
 

T_PUSU_II 0,03 0,61 0,03 0,61 0,90 0,36 
 

L_PUYO_TOPO_1_1 0,01 -1,82 0,00 -1,82 314,26 0,04 
 

T_QUEV 0,01 0,98 0,02 0,99 0,00 0,89 
 

L_QUEV_SDOM_2_1 0,04 -20,37 0,04 -20,38 5,03 0,03 
 

L_QUEV_SGRE_2_1 0,23 -19,26 0,23 -19,27 0,43 0,04 
 

L_QUEV_SGRE_2_2 0,23 -19,26 0,23 -19,27 0,43 0,04 
 

L_QUIN_SDOM_1_1 0,08 -5,33 0,09 -5,33 8,78 0,07 
 

L_RIOB_TOTO_2_1 0,05 -7,44 0,04 -7,45 20,61 0,09 
 

L_SALI_TRIN_1_2 0,60 1,70 0,59 1,69 1,03 0,76 
 

T_SBAR 0,08 5,88 0,08 5,88 5,35 0,07 
 

L_HSBA_SOPL_2_1 0,37 -1,89 0,37 -1,88 0,27 0,28 
 

T_SDOM_ATT 0,02 1,12 0,02 1,12 15,69 0,16 
 

T_SDOM_ATU 0,03 1,57 0,03 1,57 13,74 0,00 
 

L_SDOM_SROS_2_1 0,47 -10,61 0,46 -10,63 1,73 0,20 
 

L_SDOM_SROS_2_2 0,47 -10,61 0,46 -10,63 1,73 0,20 
 

T_SEL2 0,18 4,82 0,18 4,82 0,87 0,04 
 

T_SFRA 0,12 23,21 0,12 23,21 4,19 0,01 
 

L_SFRA_TOTO_2_1 0,70 -3,14 0,70 -3,14 0,55 0,03 
 

L_SFRA_TOTO_2_2 0,70 -3,14 0,70 -3,14 0,55 0,03 
 

T_SGRE 0,08 4,51 0,08 4,51 1,37 0,05 
 

T_SOPL 0,03 2,75 0,03 2,75 9,67 0,08 
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T_SRAF_ATH 0,00 0,60 0,00 0,60 0,00 0,59 
 

T_SROS_ATT 0,11 7,34 0,11 7,34 0,23 0,06 
 

T_SROS_ATU 0,11 6,79 0,12 6,79 6,08 0,06 
 

L_SROS_TOTO_2_1 3,16 6,70 3,14 6,59 0,53 1,74 
 

L_SROS_TOTO_2_2 3,16 6,71 3,14 6,59 0,53 1,89 
 

T_TOTO_ATT 0,02 1,39 0.02 1,39 0,00 0,27 
 

T_TRIN 0,06 3,12 0,06 3,09 5,87 1,12 
 

T_TRIN_ATT 0,04 6,05 0,05 6,04 12,13 0,20 
 

Promedio 12,44 0,64 
 

 

La tabla 3.2.3 muestra el error relativo en las potencias activa y reactiva de cada 

trasformador o línea de transmisión, el valor promedio de los errores de potencia activa y 

reactiva son 12.44% y 0.64%, respectivamente. En cada lado particular, las líneas de 

transmisión y transformadores presentan errores cercanos a cero, concluyéndose que la 

exportación / importación de los componentes del programa PowerFactory se realizó 

correctamente.  
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

• La base de datos ha sido correctamente diseñada, garantizando que la herramienta 

computacional cumpla con los objetivos propuestos, además facilita la consulta y 

mantenimiento de cada uno de los registros de manera eficaz, confiable y segura. 

Realizar un correcto diseño también ayuda a que los registros creados no se repitan en 

una misma tabla. 

• El lenguaje de programación Python complementa al lenguaje de programación DPL, 

ya que permite importar y exportar datos del programa DIgSILENT PowerFactory de 

manera rápida y eficiente. La diferencia entre la sintaxis de Python y la sintaxis DPL es 

el acceso a los parámetros de los elementos y objetos, ya que Python utiliza el punto 

(.) mientras que DPL requiere de los dos puntos (:). Ambos lenguajes presentan 

ventajas, sin embargo, para importar gran cantidad de parámetros se recomienda usar 

Python por su sencillez y pocas líneas de código necesarias de programación. 

• La herramienta computacional desarrollada permite emplear distintos programas 

comerciales y de código abierto para el análisis de sistemas eléctricos de potencia; el 

formato creado para exportar información al software Power System Simulator for 

Engineering (*.raw), también puede ser leído por distintos programas de análisis de 

sistemas de potencia. 

• Los cuatro formatos implementados en la herramienta computacional (*.py, *.m, *.cf y 

*.raw) han sido validados mediante comparación de resultados de flujos de potencia 

usando PowerFactory como referencia y los programas PWS, PYPOWER, 

MATPOWER.  

• Los programas PYPOWER, MATPOWER y PWS, emplean el formato común IEEE para 

exportar/importar datos de un sistema eléctrico de potencia. Sin embargo, al trabajar 

con transformadores de tres devanados, el formato IEEE los convierte en 

transformadores de dos devanados, creando una barra ficticia que le permita conectar 

cada uno de devanados de alta, media y baja del transformador. Esta característica 

también ha sido implementada en la herramienta computacional. 

• La herramienta computacional desarrollada es flexible puesto que permite que el 

usuario defina nuevas variables a ser importadas, para esto debe modificarse el archivo 

Excel “variables_dgs_excel.csv”, donde el usuario debe incluir la información de la 

variable a ser importada en base a la definición que tiene en el programa PowerFactory. 
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• La herramienta computacional, al ser de código abierto, permite el desarrollo de nuevos 

filtros para la importación / exportación de información entre programas de simulación 

de sistemas eléctricos de potencia. Esta característica es muy valiosa cuando se 

realizan estudios eléctricos o trabajos de investigación entre diferentes plataformas de 

simulación. 

4.2 Recomendaciones 

• La herramienta computacional presenta la opción que le permite al usuario correr el 

programa PowerFactory en simultáneo, esta opción es muy sensible por lo que se 

recomienda presionarla una sola vez; para cerrar PowerFactory obligatoriamente se lo 

debe realizar desde la aplicación desarrollada, caso contrario se tendrá que reiniciar el 

programa. 

• Se recomienda relacionar cada registro de las barras con los diferentes componentes 

de un sistema de potencia empleando una relación de 1 a n, para así lograr evitar 

información repetida y lograr obtener una consulta de información eficiente y segura.  

• Para crear los formatos PYPOWER, MATPOWER, PWS y PSSE, se recomienda 

almacenar solo los parámetros necesarios para la creación de la estructura del archivo, 

es decir en la ventana crear base de datos, el usuario deberá exportar la información 

de las 11 tablas que presenta la primera opción “STORE ONLY VALUES FOR 

FORMATS”. Luego de crear la base de datos, verificar dentro del software SQLite que 

las tablas hayan sido creadas correctamente, caso contrario no se podrá ejecutar un 

flujo de potencia. 

• Para crear el formato de alguno de los programas, se recomienda que la pestaña del 

formato se encuentre correctamente seleccionado y la tabla cargada a través del botón 

“LOAD SQLITE”, de no ser así la ventana podría presentar un problema y cerrarse 

automáticamente.  

• En caso de sea necesario detener el proceso de ejecución de la herramienta, se 

recomienda realizarlo desde el programa Spyder (Python), mediante la opción reiniciar 

el núcleo.  
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6 Anexos 

6.1 Anexo 1 

Ejemplo Aplicado al sistema de 14 barras, caso de estudio: 02 - Load Flow Case 3-Winding 

Trf 

 

Figura 6.1. 1 Sistema IEEE de 14 barras, caso de estudio: transformador de 3 devanados 
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Figura 6.1. 2 Formato PYPOWER del sistema de 14 barras, caso de estudio: transformador de 3 devanados 
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Figura 6.1. 3 Resultado Flujo de potencia ejecutado en el sistema de 14 barras 
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6.2 Anexo 2 

 

Figura 6.2. 1 Esquema de la base de datos completa en el modelo relacional usando SQLite
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6.3 Anexo 3 

El anexo 2 presenta los parámetros necesarios para generar los formatos PYPOWER, 

MATPOWER, PowerWorld Simulator y Power System Simulator for Engineering. 

PYPOWER Y MATPOWER 

Tabla 6.3. 1 Datos de la matriz barras, PYPOWER y MATPOWER 

Nombre Columna Descripción 

Barra 1 Número de la barra (entero positivo) (1 a 29997) 

Bus tipo 2 Tipo de barra (1=PQ, 2=PV, 3=SL, 4= aislada) 

PD 3 Potencia activa (MW) 

QD 4 Potencia reactiva (Mvar)  

GS 5 Conductancia shunt (MW demandada a V=1.0 p.u.) 

BS 6 Susceptancia shunt (Mvar inyectada a V=1.0 p.u.) 

BUS_AREA 7 numero de área (entero positivo), 1-100 

VM 8 Magnitud de voltaje (p.u.) 

VA 9 Ángulo de voltaje (°) 

BASE_KV 10 Voltaje Base (kV) 

ZONE 11 Numero de la zona (Entero positivo) (1-999) 

VMAX 12 Magnitud de voltaje máximo (p.u.) 

VMIN 13 Magnitud de voltaje mínimo (p.u.) 

LAM_P 14 Lagrange multiplier on real power mismatch (u/MW) 

LAM_Q 15 Lagrange multiplier on reactive power mismatch (u/MVAr) 

MU_VMAX 16  Kuhn-Tucker multiplier on upper voltage limit (u/p.u.) 

MU_VMIN 17 Kuhn-Tucker multiplier on lower voltage limit (u/p.u.) 

 

Tabla 6.3. 2 Datos de la matriz generadores, PYPOWER y MATPOWER 

Nombre Columna Descripción 

Barra 1 Número de la barra 
Pg 2 Potencia activa generada (MW) 
Qg 3 Potencia Reactiva generada (Mvar) 
Qmax 4 Potencia reactiva máxima (Mvar) 
Qmin 5 Potencia reactiva mínima (Mvar) 
Vg 6 Voltaje magnitud del generador (p.u.) 
baseMVA 7 Potencia Base de la máquina (MVA), por defecto es baseMVA 
Estado 8 Estado: C (> 0) - maquina en servicio, C (< = 0) - maquina fuera de servicio 
Pmax 9 potencia activa máxima (MW) 
Pmin 10 potencia activa mínima (MW) 
Pc1 11 Salida de potencia activa mínima de la curva de capacidad PQ (MW) 
Pc2 12 Salida de potencia activa máxima de la curva de capacidad PQ (MW) 
Qc1min 13 Salida de potencia reactiva mínima de salida en Pc1 (Mvar) (MVAr) 
Qc1max 14 Salida de potencia reactiva máxima de salida en Pc1 (Mvar) (MVAr) 
Qc2min 15 Salida de potencia reactiva mínima de salida en Pc2 (Mvar) (MVAr) 
Qc2max 16 Salida de potencia reactiva máxima de salida en Pc2 (Mvar) (MVAr) 
RAMP_AGC 17 Tasa de rampa para seguimiento de carga / AGC (MW/min) 
RAMP_10 18 Tasa de rampa para 10 minutos de reserva (MW) 
RAMP_30 19 Tasa de rampa para 30 minutos de reserva (MW)  
RAMP_Q 20 Tasa de rampa para potencia reactiva (2da escala de tiempo) (MVAr / min) 
APF 21 Factor de participación de área 
MU_PMAX 22 Multiplicador de Kuhn-Tucker en el límite superior de Pg (u/MW) 
MU_PMIN 23 Multiplicador de Kuhn-Tucker en el límite inferior de Pg (u/MW) 
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MU_QMAX 24 Multiplicador de Kuhn-Tucker en el límite superior de Qg (u/MVar) 
MU_QMIN 25 Multiplicador de Kuhn-Tucker en el límite inferior de Qg (u/MVar) 

 

Tabla 6.3. 3 Datos de la matriz ramas (Líneas de transmisión y transformadores), PYPOWER y MATPOWER 

Nombre Columna Descripción 

F_BUS 1 "Desde" Número de la barra 
T_BUS 2 "Hasta" Número de la barra 
BR_R 3 Resistencia (p.u.) 
BR_X 4 Reactancia (p.u.) 
BR_B 5 Susceptancia total de la rama (p.u.) 
RATE_A 6 Límite de potencia de régimen permanente (MVA) 
RATE_B 7 Límite de potencia a corto plazo (MVA) 
RATE_C 8 Límite de potencia de emergencia (MVA) 
TAP 9 Relación de vueltas nominal del transformador (= 0 para líneas) 
SHIFT 10 Ángulo de cambio de fase del transformador (°)  
BR_STATUS 11 Estado inicial de la barra 1- en servicio, 0 fuera de servicio  
ANGMIN 12 Diferencia de ángulo mínima, ángulo (V salida) – ángulo (V llegada) 
ANGMAX 13 Diferencia de ángulo máxima, ángulo (V salida) – ángulo (V llegada) 
PF 14 Potencia activa inyectada en el extremo de la barra "desde" (MW) 
QF 15 Potencia reactiva inyecta en el extremo de la barra "desde" (MVAr) 
PT 16 Potencia activa inyectada en el extremo de la barra "hasta" (MW) 
QT 17 Potencia reactiva inyecta en el extremo de la barra "hasta" (MVAr) 
MU_SF 18 Multiplicador de Kuhn-Tucker / El límite MVA de la barra "desde" (u/MVA)  
MU_ST 19 Multiplicador de Kuhn-Tucker / El límite MVA de la barra "Hasta" (u/MVA) 
MU_ANGMIN 20 Multiplicador de Kuhn-Tucker / Diferencia de ángulo límite inferior (u/grados) 
MU_ANGMAX 21 Multiplicador de Kuhn-Tucker / diferencia de ángulo límite superior (u/grados) 

 

Para más información de los parámetros de Pypower clic en la siguiente página web: 

https://rwl.github.io/PYPOWER/api/pypower.caseformat-module.html  

PowerWorld Simulator  

Parámetros que forman la estructura del formato común IEEE para la construcción de las 

matrices barras, ramas y zonas.  

Tabla 6.3. 4 Datos de la matriz de Barras, PowerWorld Simulator 

Nombre  Columna Descripción 

Barra 1 Número de la barra 

Nombre 2 Nombre de la barra 

Área 3 Número de Área 

Zona 4 Número de Zona 

Tipo 5 0= aislado, 1= PQ, 2=PV, 3=SL 

Vm 6 Voltaje magnitud (p.u.) 

Va 7 Voltaje Angulo (°) 

PL 8 Potencia Activa de la carga (MW) 

QL 9 Potencia Reactiva de la carga (MVAr) 

Pg 10 Potencia de generación activa (MW) 

Qg 11 Potencia de generación reactiva (MVAr) 

mBase 12 Potencia base de la máquina 

Vd 13 Voltaje deseado (p.u.) 

Pmax 14 Potencia Máxima 

Pmin 15 Potencia Mínima 
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Gs 16 Conductancia shunt G (p.u.) 

Bs 17 Susceptancia shunt G (p.u.) 

Control 18 Número de la barra de control remoto 

 

Tabla 6.3. 5 Datos de la matriz de ramas, PowerWorld Simulator 

Nombre  Columna Descripción 

Número "desde" 1 Número de la barra de salida 

Número "hasta" 2 Número de la barra de llegada 

Área 3 Número de Área 

Zona 4 Número de Zona 

Circuito 5 Número de circuito 

Tipo 6 
Tipo ==> 0=L/T, 1= Tap fijo, 2= Tap variable, 3= Tap variable, 4= 
Variable de ángulo de fase para control 

R 7 Resistencia (p.u) 

X 8 Reactancia (p.u.) 

B 9 Susceptancia (p.u.) 

RATE_A 10 Línea Nominal MVA N° 1 (MVA) 

RATE_B 11 Línea Nominal MVA N° 2 (MVA) 

RATE_C 12 Línea Nominal MVA N° 3 (MVA) 

Control 13 Número de la barra de control 

Lado 14 
Lado ==> 0 = Barra controlada en uno de los terminales, 1 = Barra 
controlada cerca del tap, 2= Barra controlada cerca de la Z. 

Relación de tap 15 Relación de devanados del transformador final  

Tap mínimo 16 Tap mínimo o cambiador de tap  

Tap máximo 17 Tap máximo o cambiador de tap 

Tap 18 Número de tap 

Vmin 19 Voltaje mínimo, limite MVAR o MW 

Vmáx 20 Voltaje máximo, limite MVAR o MW 

 

El formato detallado está en la página web: https://labs.ece.uw.edu/pstca/formats/cdf.txt 

PSS/E 

Parámetros necesarios para desarrollar las matrices barras, ramas y zonas, necesarias 

para construir el formato del programa Power System Simulator for Engineering. 

Tabla 6.3. 6 Datos de la matriz barras, Power System Simulator for Engineering 

Nombre  Columna Descripción 

I 1 Número de barra 

Name 2 Nombre de la barra 

BasekV 3 Voltaje base de la barra 

IDE 4 Tipo de la barra 

AREA 5 Número de Área 

ZONE 6 Número de Zona 

OWNER 7 Número de Propietario 

VM 8 Magnitud del voltaje de la barra 

VA 9 Angulo del voltaje de la barra 

NVHI 10 Voltaje Normal limite en alto 
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NVLO 11 Voltaje Normal limite en bajo  

EVHI 12 Voltaje de emergencia limite en alto 

EVLO 13 Voltaje de emergencia limite en bajo 

 

Tabla 6.3. 7  Datos de la matriz cargas, Power System Simulator for Engineering 

Nombre  Columna Descripción 

I 1 Número de la Carga 

ID 2 Número de cargas repetidas 

Estado 3 Estado 0= Fuera de servicio, 1= En servicio 

Área 4 Número de área 

Zona 5 Número de Zona 

PL 6 Potencia activa de la carga PL (MW) 

QL 7 Potencia reactiva de la carga QL (MVAr) 

IP 8 Componente de potencia Activa de corriente constante de la carga (MW/p.u.) 

IQ 9 
Componente de potencia Reactiva de corriente constante de la carga 
(MVAr/p.u.) 

YP 10 Componente de potencia Activa de admitancia de la carga constante (MW/p.u.) 

YQ 11 
Componente de potencia Reactiva de admitancia de la carga constante 
(MVAr/p.u.) 

OWNER 12 Propietario al cual la carga a sido asignada 

SCALE 13 Escala; 1=carga escalable, o= carga fija 

 

Tabla 6.3. 8 Datos de la matriz Shunts, Power System Simulator for Engineering 

Nombre  Columna Descripción 

I 1 Número de Shunt 

ID 2 Número de Shunts repetidas 

Status 3 Estado de la Shunt 

GL 4 Componente activa de la admitancia shunt (MW) 

BL 5 Componente reactiva de la admitancia shunt (MVAr) 

 

Tabla 6.3. 9 Datos de la matriz generadores, Power System Simulator for Engineering 

Nombre Columna Descripción 

I 1 Número de generador 
ID 2 Número de generadores repetidos 
PG 3 Potencia Activa de generación (MW) 
QG 4 Potencia Reactiva de generación (MVAr) 
QT 5 Potencia reactiva máxima de salida (MVAr) 
QB 6 Potencia reactiva mínima de salida (MVAr) 
Vs 7 Voltaje regulado (p.u.) 
IREG 8 Numero de la barra 
MBASE 9 Potencia base de la máquina (MVA) 
ZR 10 Impedancia de la máquina, parte resistiva (p.u.) 
ZX 11 Impedancia de la máquina, parte reactiva (p.u.) 
RT 12 Impedancia del transformador, parte resistiva (p.u.) 
XT 13 Impedancia del transformador, parte reactiva (p.u.) 
GTAP 14 Relación de vueltas fuera de nominal del transformador elevador 
STAT 15 Estado de la maquina; 0= fuera de servicio, 1 = en servicio 
RMPCT 16 Porcentaje del total MVAR requerido para mantener el voltaje 
PT 17 Potencia activa de generación máxima de salida (MW) 
PB 18 Potencia activa de generación mínima de salida (MW) 
O1 19 Número de propietario 1 
F1 20 Fracciones de propietario 1 
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O2 21 Número de propietario 2 
F2 22 Fracciones de propietario 2 
O3 23 Número de propietario 3 
F3 24 Fracciones de propietario 3 
O4 25 Número de propietario 4 
F4 26 Fracciones de propietario 4 
WMOD 27 Control de máquina de control 
WPF 28 Factor de potencia 

 

Tabla 6.3. 10 Datos de la matriz líneas, Power System Simulator for Engineering 

Nombre Columna Descripción 

I 1 Número de la barra "desde" 

J 2 Número de la barra "hasta" 

CKT 3 Número de rama repetida 

R 4 Resistencia de la rama (p.u.) 

X 5 Reactancia de la rama (p.u.) 

B 6 Susceptancia de la rama total (p.u.) 

Name 7 Nombre de la rama 

RATE_A 8 Potencia Nominal de la fase A (MVA) 

RATE_B 9 Potencia Nominal de la fase B (MVA) 

RATE_C 10 Potencia Nominal de la fase C (MVA) 

GI 11 Conductancia de la rama I (p.u.) 

BI 12 Susceptancia de la rama I (p.u.) 

GJ 13 Conductancia de la rama J (p.u.) 

BJ 14 Susceptancia de la rama J (p.u.) 

ST 15 Estado de la barra  

MET 16 Bandera final medida 

LEN 17 Longitud de la línea [km] 

 

Tabla 6.3. 11 Datos de la matriz transformadores de 2 devanados, Power System Simulator for Engineering 

Nombre  Columna Descripción 

I 1 Número de la barra I 

J 2 Número de la barra J 

K 3 Número de la barra K = 0 

CKT 4 Número del transformador de 2 devanados repetido 

CW 5 Relación de vueltas para fuera de lo nominal en p.u. 

CZ 6 Resistencia y reactancia en p.u. sobre un sistema MVA base 

CM 7 La admitancia compleja en p.u. sobre un sistema MVA base 

MAG1 8 Admitancia magnética del transformador  

MAG2 9 Susceptancia magnética del transformador 

NMETR 10 Lugar del tap, para un transformador de 2 devanados 

NAME 11 Nombre del transformador de 2 devanados 

STAT 12 Estado del transformador de 2 devanados 

R1-2 13 Resistencia entre las barras 1-2 del primer y segundo devanado 

X1-2 14 Reactancia entre las barras 1-2 del primer y segundo devanado 

SBASE 1-2 15 Potencia base de los devanados 1 - 2  

WINDV1 16 Tap, para un transformador de 2 devanados 
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NOMV1 17 Magnitud del Voltaje base (kV) 

ANG1 18 Ángulo del Voltaje base (°) 

RATE_A 19 Potencia Nominal del transformador de 2 devanados (MVA) 

RATE_B 20 Potencia Nominal del transformador de 2 devanados (MVA) 

RATE_C 21 Potencia Nominal del transformador de 2 devanados (MVA) 

COD1 22 Control del transformador 

CONT1 23 Control de la barra 

RMA1 24 Tap máximo, del transformador de 2 devanados 

RMI 1 25 Tap mínimo, del transformador de 2 devanados 

VMA1 26 Voltaje de la barra controlada máximo del transformador  

VMI1 27 Voltaje de la barra controlada mínimo del transformador 

NTP1 28 Número tap máximo disponible 

TAB1 29 Número de tap mínimo disponible 

CR1 30 Caída de compensación de la carga parte resistiva 

CX1 31 Caída de compensación de la carga parte reactiva 

WINDV2 32 Relación de vueltas del devanado 2 del transformador 

NOMV2 33 Voltaje nominal del devanado 2 en KV 

 

Tabla 6.3. 12 Datos de la matriz transformadores de 3 devanados, Power System Simulator for Engineering 

Nombre Columna Descripción 

I 1 Número de la barra I 

J 2 Número de la barra J 

K 3 Número de la barra K 

CKT 4 Número del transformador de 3 devanados repetidos 

CW 5 Relación de vueltas para fuera de lo nominal (p.u.) 

CZ 6 Resistencia y reactancia en p.u sobre un sistema MVA base 

CM 7 La admitancia compleja en p.u. sobre un sistema MVA base 

MAG1 8 Admitancia magnética del transformador (p.u.) 

MAG2 9 Susceptancia magnética del transformador (p.u.) 

NMETR 10 Tap control, para un transformador de 3 devanados 

NAME 11 Nombre del transformador de 3 devanados 

STAT 12 Estado del transformador de 3 devanados 

R1-2 13 Resistencia entre las barras 1-2 del primer y segundo devanado 

X1-2 14 Reactancia entre las barras 1-2 del primer y segundo devanado 

SBASE 1-2 15 Potencia base de los devanados 1 - 2  

SBASE 2-3 16 Potencia base de los devanados 2 - 3 

SBASE 3-1 17 Potencia base de los devanados 3 -1 

VMSTAR 18 Magnitud del voltaje  

ANSTAR 19 Ángulo de voltaje 

WINDV1 20 Tap, para un transformador de 3 devanados 

NOMV1 21 Voltaje 1 del devanado base kV 

ANG1 22 Angulo de Voltaje base kV 

RATE_A1 23 Potencia Nominal del devanado 1 MVA 

RATE_B1 24 Potencia Nominal del devanado 1 MVA 

RATE_C1 25 Potencia Nominal del devanado 1 MVA 
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COD1 26 Control del devanado 1 del transformador 

CONT1 27 Control bus  

RMA1 28 Tap máximo, del transformador del devanado 1 

RMI 1 29 Tap mínimo, del transformador del devanado 1 

VMA1 30 Voltaje de la barra controlada máximo del devanado 1  

VMI1 31 Voltaje de la barra controlada mínimo del devanado 1 

NTP1 32 Número tap máximo disponible 

TAB1 33 Número de tap mínimo disponible 

CR1 34 Caída de compensación de la carga parte resistiva 

CX1 35 Caída de compensación de la carga parte reactiva 

WINDV2 36 Relación de vueltas del devanado 2 del transformador 

NOMV2 37 Voltaje nominal del devanado 2 en KV 

ANG2 38 Ángulo del voltaje del devanado 2 en grados 

RATE_A2 39 Potencia Nominal del devanado 2 MVA 

RATE_B2 40 Potencia Nominal del devanado 2 MVA 

RATE_C2 41 Potencia Nominal del devanado 2 MVA 

COD2 42 Tap control del devanado 2 del transformador 

CONT2 43 Número de la barra de control 

RMA2 44 Tap máximo del devanado 3 del transformador  

RMI2 45 Tap mínimo del devanado 3 del transformador 

VMA2 46 Voltaje controlado máximo del devanado 3 (p.u.) 

VMI2 47 Voltaje controlado mínimo del devanado 3 (p.u.) 

NTP2 48 Posición de tap máximo del devanado 3 

TAB2 49 Posición del tap mínimo del devanado 3 

CR2 50 Compensación de caída de carga, parte Resistiva 

CX2 51 Compensación de caída de carga, parte Reactiva 

WINDV3 52 Tap del devanado 3 del transformador 

NOMV3 53 Voltaje base del devanado 3 (kV) 

ANG3 54 Angulo del devanado 3 del transformador (grados) 

RATE_A3 55 Potencia base Nominal del devanado 3 (MVA) 

RATE_B3 56 Potencia base Nominal del devanado 3 (MVA) 

RATE_C3 57 Potencia base Nominal del devanado 3 (MVA) 

COD3 58 Tap control del devanado 3 del transformador 

CONT3 59 Barra de control del devanado 3 del transformador 
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6.4 Anexo 4 

• Sistema IEEE New England de 39 barras y 10 generadores 

1. La herramienta computacional, genera el siguiente formato PYPOWER. 
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…. 
 

 
Figura 6.4. 1 New England 39 barras y 10 generadores, programa PYPOWER 

 

2. La herramienta computacional, genera el siguiente formato de MATPOWER.  

 

…… 

 



10 

 

 

 
Figura 6.4. 2 New England 39 barras y 10 generadores, programa MATPOWER 

 

3. La herramienta computacional genera la siguiente estructura de matrices en el 

programa PowerWorld Simulator. 
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…. 

 
Figura 6.4. 3 New England 39 barras y 10 generadores, programa PowerWorld Simulator 

4. La herramienta computacional genera la siguiente estructura en el programa PSS/E. 
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Figura 6.4. 4 New England 39 Barras y 10 generadores, Power System Simulator for Engineering 
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• Sistema Nacional Interconectado (SIN) ecuatoriano 

1. La herramienta computacional, genera el siguiente formato PYPOWER. 

  
……. 
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Figura 6.4. 5 SNI, PYPOWER 

2. La herramienta computacional, genera el siguiente formato MATPOWER. 
 

 
…… 
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Figura 6.4. 6 SNI, programa MATPOWER 

 
3. La herramienta computacional genera la siguiente estructura de matrices en el 

programa PowerWorld Simulator. 

 
…… 
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Figura 6.4. 7 SNI, programa PowerWorld Simulator 

1. La herramienta computacional genera la siguiente estructura en el programa 

PSS/E. 

 
…… 

 

……. 

 

  



17 

 

 
…… 

 
 

 

………. 

 
 

Figura 6.4. 8 SNI, programa PSS/E 
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6.5 Anexo 5 

 

Figura 6.5. 1 Sistema Nacional Interconectado reducido 
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6.6 Anexo 6 

Resultados flujo de potencia 
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Figura 6.6. 1 Potencia de generación y de carga del SNI dentro del programa PowerFactory 

       
 

Figura 6.6. 2 Potencia Activa y Reactiva de generación y carga del SNI, obtenidos en PYPOWER Y 
MATPOWER 
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……….. 

 

Figura 6.6. 3 Resultados de las perdidas en las ramas al ejecutar un flujo de la potencia 

 

 

Figura 6.6. 4 Potencia Activa y Reactiva de las líneas de transmisión y transformador de 2 y tres devanados. 
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6.7 Anexo 7  

• PYPOWER. 

 

Figura 6.7. 1 Casos de estudio del programa PYPOWER 

 

• MATPOWER 

 

Figura 6.7. 2 Casos de estudio del programa MATPOWER 

 

• POWERWORLD SIMULATOR 

 

Figura 6.7. 3 Casos de estudio del programa POWERWORLD SIMULATOR. 

 

• POWER SYSTEM SIMULATOR FOR ENGINEER 

 

Figura 6.7. 4 Casos de estudio del programa POWER SYSTEM SIMULATOR FOR ENGINEERING. 
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