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Abstract��� Proper tuning of power system stabilizers (PSS), 
allows improving damping of power oscillations provoked by 
electromechanical transients in power systems. In this paper, a 
tuning of PSS is performed using the Mean-Variance Mapping 
Optimization Algorithm (MVMO). The algorithm implemented in 
DIgSILENT Programming Language is tested in the National 
Electric System Database of Equator. 

Index terms��  Power System Stabilizer (PSS), Mean-Variance 
Mapping Optimization (MVMO), DIgSILENT Power Factory, 
Stability Studies. 

Resumen�� Una correcta sintonización de los estabilizadores de 
sistemas de potencia (PSS), permite mejorar el amortiguamiento de 
oscilaciones eléctricas provocadas por fenómenos transitorios 
electromecánicos en sistemas de potencia. En este trabajo, una 
sintonización de PSS es llevada a cabo utilizando el Algoritmo de 
Optimización de Mapeo de Media y Varianza (MVMO). El algoritmo 
implementado en Lenguaje de Programación de DIgSILENT es 
puesto a prueba en la base de datos del Sistema Eléctrico Nacional 
del Ecuador.

Palabras clave�� Estabilizador de Sistemas de Potencia (PSS), 
Algoritmo de Optimización de Mapeo de Media y Varianza (MVMO), 
DIgSILENT Power Factory, Estudios de Estabilidad.

I. INTRODUCCIÓN 
Bajo condiciones operativas normales, en los sistemas 

eléctricos de potencia se presentan oscilaciones 
electromecánicas de baja frecuencia, que bajo ciertas 
circunstancias pueden llegar a presentarse como pobremente 
amortiguadas. En este último caso, las oscilaciones de potencia 
pueden llegar a restringir los límites de transferencias de 
potencia en salvaguarda de la seguridad del sistema y en 
desmedro de sus costos operativos. 

Considerables esfuerzos se han dirigido hacia el desarrollo 
de métodos que permitan mejorar la estabilidad de pequeña 
señal de los sistemas de potencia. Por una parte se ha enfocado 

la atención en estrategias operacionales que sobre la base de la 
reprogramación de despachos de generación, permiten ejercer 
control sobre los niveles de transferencias de potencia en los 
sistemas de transmisión. Otros métodos innovadores sugieren 
el cálculo de flujos de potencia óptimos, y la sintonización de 
los estabilizadores de sistemas de potencia (PSS). Los PSS son 
sistemas de control que actuando sobre los sistemas de 
excitación permiten mejorar el amortiguamiento de 
oscilaciones de baja frecuencia y en este sentido la estabilidad 
de pequeña señal, permitiendo maximizar la capacidad de 
transferencia de potencia del sistema de transmisión. Los PSS 
han demostrado ser una opción sencilla, efectiva y económica 
para el control de las oscilaciones, por lo que han sido 
ampliamente utilizados. 

Existe una gran variedad de métodos que se han ideado para 
la sintonización de PSS. Los primeros métodos se basan en 
forma sintética en el esquema generador - barra infinita. Sin 
embargo, debido a las limitaciones inherentes a este método, los 
ajustes resultantes no siempre fueron eficaces en sistemas 
multimáquina. Diversas propuestas basadas en lógica difusa, 
redes neuronales, control robusto o algoritmos meta heurísticos, 
han sido planteadas para la sintonización de PSS en sistemas 
multimáquina.  

Debido a la complejidad en la modelación matemática de los 
sistemas eléctricos de potencia, los problemas de optimización 
pueden ser de naturaleza discontinua, multimodal y no convexa, 
presentándose como una buena alternativa de solución los 
algoritmos heurísticos. 

Los algoritmos de optimización heurística adoptan 
mecanismos de búsqueda que generan repetitivamente nuevas 
soluciones candidatas, basándose en el éxito de las soluciones 
anteriores. Los mecanismos de búsqueda consideran factores 
aleatorios con el objetivo de fomentar un cierto grado de 
diversidad en la búsqueda, aspecto que implica que los 
algoritmos heurísticos si bien no garantizan la obtención de un 
óptimo global, si proporcionan soluciones casi óptimas o 
suficientemente buenas en plazos razonables. 

Sintonización de Estabilizadores de Sistemas de 
Potencia (PSS) del S.N.I. Ecuatoriano utilizando 

la Metodología Mean-Variance Mapping 
Optimization (MVMO) 

H. Arcos 1 J. Lozada 1 G. Salazar 1

1 Escuela Politécnica Nacional, EPN, Quito, Ecuador
E-mail: hugo.arcos@epn.edu.ec, ilvecchio@hotmail.es, gabriel.salazar@epn.edu.ec

133



> XXVI JORNADAS EN INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA - EPN < 

El algoritmo de optimización de mapeo de la media y 
varianza (MVMO) es una contribución reciente a la familia de 
los algoritmos evolutivos. Su mecanismo de búsqueda se aplica 
a un rango normalizado del espacio multivariable de 
optimización y adopta un planteamiento único de pares (parent-
offspring). Este algoritmo se caracteriza por generar un registro 
que se actualiza en forma continua, almacenando las mejores n-
soluciones logradas, a las cuales se les aplica una función de 
mapeo especial que toma en cuenta la media y la varianza de 
las variables de optimización para la operación de mutación. El 
algoritmo realiza la proyección de variables seleccionadas 
aleatoriamente sobre la correspondiente función de mapeo, 
guiando así la solución hacia el mejor conjunto alcanzado hasta 
ese momento [1]. 

Una de las aplicaciones que se ha dado al algoritmo MVMO, 
es la sintonización de estabilizadores de sistemas de potencia, 
demostrándose su potencial como herramienta de optimización 
al alcanzar soluciones satisfactorias con un bajo esfuerzo 
computacional [2]. 

En este artículo se presenta la aplicación del algoritmo 
MVMO en la sintonización de los PSS de un sistema de 
potencia real (Sistema Nacional Interconectado Ecuatoriano - 
SNI) con la finalidad de verificar la efectividad de la 
herramienta mediante el análisis de los resultados obtenidos en 
estudios de estabilidad transitoria y de pequeña señal.  

II. ALGORITMOS EVOLUTIVOS [4] 
Para la solución de diversos problemas de optimización es 

útil el uso de algoritmos evolutivos que se basan en principios 
darwinianos. Estos algoritmos operan inicialmente en una 
población de individuos y mediante operadores de selección, 
cruce y mutación crean nuevas generaciones de soluciones 
potenciales. En los algoritmos evolutivos los principales 
aspectos a ser considerados en su implementación corresponden 
a las etapas de codificación, definición de la función de aptitud 
y operadores básicos.  

A. Codificación 
Consiste en la definición de la clase de genotipo de acuerdo a 

las necesidades del problema, es decir la forma en que los 
parámetros del problema serán ordenados en arreglos de 
símbolos definidos como genes. Básicamente la codificación 
consiste en la estructuración de una posible solución en el 
espacio de búsqueda del problema. 

B. Función Aptitud 
Cada arreglo de las posibles soluciones es evaluado 

asignándosele un valor correspondiente a su aptitud 
(rendimiento). Se debe diferenciar entre la función de aptitud y 
la función objetivo, la función objetivo provee una medición del 
rendimiento con respecto a un conjunto de genes (arreglo), 
independientemente de otro arreglo, mientras que la función de 
aptitud transforma esta medición de rendimiento en una 
localización de oportunidades para reproducción, es decir la 
aptitud de un arreglo se define con respecto a sus pares en la 
población. El valor de aptitud asignado a cada arreglo permite 

su organización dentro de la población y en tal sentido la 
correcta definición de la función de aptitud es crucial para que 
el algoritmo genético alcance los resultados esperados. 

C. Operadores básicos  
Los operadores básicos de un algoritmo evolutivo son 

selección, cruce y mutación. La selección permite la 
supervivencia del miembro de la población más apto de acuerdo 
a su correspondiente aptitud, siendo los individuos con mayor 
aptitud los que poseen mejores posibilidades de reproducirse, 
en tanto que los que poseen baja aptitud tienden a desaparecer. 
Por otra parte los operadores de cruce y mutación permiten 
explorar el espacio de búsqueda produciendo modificaciones 
para que exista diversidad en la población, siendo 
indispensables en el proceso de solución del problema. 

III. METODOLOGÍA DE SINTONIZACIÓN DE PSS
UTILIZANDO EL ALGORITMO MVMO [1] [2] 

El algoritmo evolutivo de Mapeo de Media y Varianza 
(MVMO) se basa en una función de mapeo que considera la 
media y la varianza del conjunto de las mejores soluciones 
alcanzadas, soluciones que se registran y actualizan de forma 
constante durante el proceso de optimización.  

Este algoritmo opera con una solución única en lugar de un 
grupo de soluciones con el objetivo de realizar una rápida y 
precisa optimización con una cantidad mínima de evaluaciones 
de la función objetivo. 

El algoritmo MVMO comienza definiendo todos los 
parámetros necesarios para el proceso, la solución inicial es 
generada por muestreo aleatorio de las variables de decisión 
dentro de sus límites establecidos [min, max].  A continuación 
se inicia un lazo iterativo que comprende la evaluación de la 
aptitud de la solución candidata, llenando y actualizando el 
archivo solución (incluyendo o excluyendo a las soluciones 
candidatas de acuerdo a su aptitud), se asigna la solución 
“parent” (mejor solución obtenida) y mediante la aplicación de 
los operadores de cruce y mutación, se obtienen nuevas posibles 
soluciones. Este proceso iterativo concluye una vez se haya 
alcanzado el objetivo fijado o se haya alcanzado el número 
máximo de iteraciones planteado. En la Figura 1 se observa el 
diagrama de flujo que representa el proceso de optimización del 
algoritmo MVMO. 

A. Implementación Algoritmo MVMO en Lenguaje DPL [2] 
El algoritmo MVMO implementado en lenguaje de 

programación de DIgSILENT Power Factory (DPL) es 
presentado en la referencia [2]. La programación orientada a 
objetos de DPL ofrece funciones aritméticas, funciones lógicas, 
lazos y condicionales; e, incluye el manejo de vectores y 
matrices. 

Un programa desarrollado en DPL se caracteriza por la 
ejecución de una amplia variedad de operaciones y comandos 
sobre la base de datos del sistema de potencia sobre el que se 
trabaja. Estas operaciones permiten leer o realizar ajustes en los 
parámetros de los objetos de la base de datos. Esta característica 
facilita la implementación del algoritmo MVMO debido a que 
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éste requiere la ejecución de un considerable número de 
subrutinas de optimización a la par de la ejecución sistemática 
de comandos específicos de DigSilent como flujos de potencia 
o análisis modal del sistema. 

La aplicación del algoritmo se enfoca en la parametrización 
coordinada de los estabilizadores del sistema de potencia (PSS) 
que se vinculan con los reguladores automáticos de voltaje 
(AVR) de las unidades de generación.  El código de 
implementación del algoritmo se encuentra estructurado en los 
siguientes niveles: 
� Primer nivel.- función de parámetros y espacio de 

memoria. 
� Segundo nivel.- determinación de la solución candidata 

inicial en base a la toma de muestras al azar de acuerdo a 
sus límites normalizados en el rango [0,1]. 

� Tercer nivel.- lazo de optimización compuesto por un 
conjunto de rutinas que permiten el control del 
procedimiento de optimización, la ejecución de la función 
de evaluación, el manejo de restricciones, mutaciones y el 
desarrollo de nuevas generaciones de posibles soluciones. 

� Cuarto nivel.- realización de la gráfica de evolución de la 
función objetivo en relación al número de iteraciones. 

B. Aplicación del algoritmo MVMO en base de datos del SNI. 
La aplicación se realiza sobre la base de datos del SNI con 

sus PSS inicialmente sintonizados mediante la metodología 
Generador – Barra Infinita [3]. En una primera aproximación, 
se considera la parametrización de 16 PSS correspondientes a 
las siguientes unidades de generación del sistema: PAUTE AB 
(5 unidades), PAUTE C (5 unidades), MAZAR (2 unidades), 
SAN FRACISCO (2 unidades), DAULE PERIPA (1 unidad) y 
ESMERALDAS 2 (1 unidad).  

Los resultados obtenidos fueron evaluados mediante la 
simulación de perturbaciones transitorias, en las que se observa 
que las oscilaciones de las variables analizadas incrementan 
levemente su amortiguamiento. Por otra parte se realiza un 
análisis modal, mediante el cual se determina que existen 
modos oscilatorios cuyos niveles de amortiguamiento se 
encuentran por debajo del límite establecido en 5%. El motivo 
de este último resultado se lo atribuye a que los parámetros de 
los PSS de las unidades pertenecientes a una misma central 
fueron sintonizados, por la aplicación del algoritmo, con 
parámetros diferentes entre sí, provocando fundamentalmente 
la existencia de modos oscilatorios locales poco amortiguados. 

1) Aplicación con generadores equivalentes.
De los resultados de un cálculo de análisis modal, realizado 

en la base de datos inicial, se identifica el modo oscilatorio entre 
áreas Ecuador - Colombia. En la Figura 2 se presenta un gráfico 
de los factores de participación de las unidades de generación 
para el modo oscilatorio entre áreas previamente mencionado.  

Dada la necesidad de mejorar los niveles de amortiguamiento 
principalmente del modo oscilatorio entre áreas, y considerando 
que la parametrización de PSS pertenecientes a una misma 
central de generación debe ser concordante, se procedió a las 
centrales de generación del Ecuador que mayor factor de 
participación presentan en el modo entre áreas mediante un 
único generador equivalente. Las Centrales consideradas en 
este caso son: PAUTE AB, PAUTE C, SAN FRANCISCO y 
DAULE PERIPA. 

Fig. 2. Factores de participación modo entre áreas Ecuador- Colombia.

1,000,500,00-0,50-1,00

Planta La Miel 1 / Cmm_VCO_Miel1_3; x4: -0.057 / +156.6 deg

Planta La Miel 1 / Cmm_PSS_Miel1_3; x4: -0.054 / +129.4 deg

Planta La Miel 1 / Cmm_PSS_Miel1_3; x5: -0.059 / +134.5 deg

Chivor-Guavio / Guavio 1; speed: -0.057 / -176.7 deg

Chivor-Guavio / Guavio 2; speed: -0.057 / -176.8 deg

Chivor-Guavio / Guavio 3; speed: -0.057 / -176.8 deg

Chivor-Guavio / Guavio 4; speed: -0.057 / -176.8 deg

Chivor-Guavio / Guavio 5; speed: -0.057 / -176.8 deg

Nordeste / Sogamoso 1; speed: -0.069 / +174.9 deg

Nordeste / Sogamoso 2; speed: -0.068 / +177.3 deg

Nordeste / Sogamoso 3; speed: -0.069 / +174.8 deg

Pagua / Paraiso 1; speed: -0.076 / -131.9 deg

Pagua / Paraiso 2; speed: -0.076 / -132.0 deg

Pagua / Paraiso 3; speed: -0.076 / -131.8 deg

Zona Molino Milagro / G_HEMB_PAUT_U1; speed: +0.166 / -0.2 deg

Zona Molino Milagro / G_HEMB_PAUT_U6; speed: +0.223 / -3.3 deg

CM_HEMB_PAUT_U6 / Cmm_PSS_Paute_C; x7: -0.088 / -178.4 deg

Zona Salitral / G_TTVA_GZEV_TV2; speed: +0.060 / +3.9 deg

Zona Salitral / G_TTVA_GZEV_TV3; speed: +0.059 / +4.0 deg

Zona Santa Rosa - Totoras / G_HPAS_AGOY_U1; speed: +0.110 / +57.3 deg

Zona Santa Rosa - Totoras / G_HPAS_AGOY_U2; speed: +0.111 / +57.6 deg

Zona Santa Rosa - Totoras / G_HPAS_SFRA_U1; speed: +0.090 / +3.8 deg

Zona Santo Domingo - Quevedo / G_HEMB_DPER_U1; speed: +1.000 / +0.0 deg

CM_HEMB_DPER_U1 / Cmm_PSS_Daule_Peripa; x1: +0.104 / +35.6 deg

CM_HEMB_DPER_U1 / Cmm_PSS_Daule_Peripa; x2: +0.086 / +48.3 deg

Controllability of mode: -0,151 +2,240*j
Magnitude: 2,245 1/s,  Angle: 93,855 deg
Period: 2,805 s,  Frequency: 0,357 Hz
Damping: 0,151 1/s,  Ratio of Amplitudes: 1,527 
Min. contribution: 0,050

INICIO

Inicialización del algoritmo y definición de los 
parámetros del problema de optimización.

Normalización de las variables de optimización en un 
vector X en el rango [0,1.]

Evaluación de aptitud usando las 
variables re- normalizadas 

Se alcanza el criterio de 
finalización ? FIN

SI

Almacenamiento de las n mejores 
soluciones

NO

Asignación del PARENT
La mejor solución xbest es 

escogida como parent  

Generación de 
descendencia

Selección 
Mapeo
Cruce 

Fig. 1.  Diagrama de flujo del algoritmo MVMO.
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Se realizan las correspondientes verificaciones de la 
representatividad de los generadores equivalentes y se efectúan 
los ajustes necesarios para la ejecución del algoritmo, 
considerando que las variables que intervienen en el proceso de 
optimización son los parámetros correspondientes a los PSS de 
las unidades equivalentes de las centrales previamente 
numeradas.  

En la Tabla I se presentan los valores característicos del 
modo oscilatorio entre áreas Ecuador- Colombia, obtenidos de 
un cálculo de análisis modal en el que se consideran los 
generadores equivalentes y parámetros de PSS obtenidos con el 
método Generador- Barra Infinita. 

TABLA I 
MODO ENTRE ÁREAS ECUADOR-COLOMBIA – GENERADORES EQUIVALENTES 

– VALORES INICIALES PARÁMETROS PSS
Frecuencia Periodo Amortiguamiento

Hz s
0.35653235 2.80479457 0.06723467

La implementación del algoritmo MVMO [2] considera la 
parametrización de modelos básicos de PSS en los que se 
incluyen dos bloques de compensación y un bloque de ganancia 
tal como se muestra en la Figura 3. 

Fig. 3. Diagrama de bloques de un modelo de PSS típico. 

Dado que los modelos de los PSS incluidos en la base de 
datos corresponden a diagramas de bloques más complejos, la 
aplicación del algoritmo se realiza limitando el número de 
variables que intervienen en el proceso. En este sentido el 
algoritmo considera ajustes sobre los valores correspondientes 
a 4 constantes de tiempo y a la ganancia para cada PSS de las 
unidades equivalentes.  

Una vez aplicado el algoritmo, se verifican los nuevos 
parámetros de los PSS de las unidades equivalentes mediante 
un cálculo de análisis modal, comprobándose que el 
amortiguamiento del modo oscilatorio entre áreas Ecuador - 
Colombia se incrementa en tanto que los amortiguamientos de 
los demás modos de oscilación superan ampliamente el mínimo 
establecido. En la Tabla II se indican los valores alcanzados 
para el modo entre áreas una vez realizada la sintonización. 

  

TABLA II: MODO ENTRE ÁREAS ECUADOR-COLOMBIA – GENERADORES 
EQUIVALENTES – PARÁMETROS SINTONIZADOS DE PSS

Frecuencia Periodo Amortiguamiento

Hz s

0,2989027 3,3455699 0,1216007

2) Base de datos – Resultados Finales 
Utilizando los parámetros obtenidos mediante la aplicación 

del algoritmo, se vuelve a configurar la base de datos 
considerando el modelo en detalle (todas las unidades) de las 
centrales de generación participantes en el proceso de 
optimización. 

Finalmente se realiza una última verificación mediante la 
realización de un cálculo de análisis modal en el que se observa 
que los modos oscilatorios poseen un amortiguamiento superior 
al límite del 5% establecido y el modo entre áreas Ecuador 
Colombia alcanza un amortiguamiento de alrededor del 12%. 
En la Figura 4 se observa el diagrama de factores de 
participación del modo entre áreas. 

Para comprobar el efecto que produce la sintonización de los 
PSS en perturbaciones de gran magnitud, se procedió a simular 
cortocircuitos en varias líneas de transmisión del sistema en 
condiciones de demanda máxima. En la Figura 5 se ilustra este 
efecto para la perturbación en la línea Santa Rosa – Totoras 230 
kV, las gráficas en color verde corresponden a las respuestas 
del sistema con PSS sintonizados, mientras que las gráficas en
color rojo corresponden a las respuestas del sistema sin la 
operación de PSS. 

Fig. 4. Factores de participación en el modo entre área de Ecuador y Colombia. 

1,000,500,00-0,50-1,00
Planta La Miel 1 / Cmm_VCO_Miel1_3; x4: -0.078 / +136.5 deg

Planta La Miel 1 / Cmm_PSS_Miel1_3; x1: +0.097 / +47.8 deg
Planta La Miel 1 / Cmm_PSS_Miel1_3; x2: +0.084 / +53.9 deg

Planta La Miel 1 / Cmm_PSS_Miel1_3; x6: +0.062 / +9.7 deg
CQR / La Miel 1; speed: -0.094 / -123.2 deg

Planta La Miel 2 / Cmm_PSS_Miel1_3; x1: +0.067 / +3.8 deg
Planta La Miel 2 / Cmm_PSS_Miel1_3; x2: +0.066 / +9.9 deg

CQR / La Miel 2; speed: -0.081 / -152.5 deg
Planta La Miel 3 / Cmm_PSS_Miel1_3; x1: +0.067 / +3.8 deg
Planta La Miel 3 / Cmm_PSS_Miel1_3; x2: +0.066 / +9.9 deg

CQR / La Miel 3; speed: -0.081 / -152.5 deg
Chivor-Guavio / Guavio 1; speed: -0.057 / +176.1 deg
Chivor-Guavio / Guavio 2; speed: -0.057 / +176.1 deg
Chivor-Guavio / Guavio 3; speed: -0.057 / +176.1 deg
Chivor-Guavio / Guavio 4; speed: -0.057 / +176.1 deg
Chivor-Guavio / Guavio 5; speed: -0.057 / +176.1 deg
Nordeste / Sogamoso 1; speed: -0.066 / +168.8 deg
Nordeste / Sogamoso 2; speed: -0.065 / +171.1 deg
Nordeste / Sogamoso 3; speed: -0.066 / +168.7 deg
Planta Guaca 1 / Cmm_PCU_Guaca_Asea_FRVA; x7: -0.054 / -120.0 deg
Pagua / Guaca 1; speed: -0.084 / -125.9 deg
Planta Guaca 2 / Cmm_PCU_Guaca_Asea_FRVA; x7: -0.054 / -120.1 deg
Pagua / Guaca 2; speed: -0.084 / -126.0 deg
Planta Guaca 3 / Cmm_PCU_Guaca_Asea_FRVA; x7: -0.053 / -119.9 deg
Pagua / Guaca 3; speed: -0.083 / -125.8 deg
Planta Paraiso 1 / Cmm_PCU_Paraíso_Asea_FRVA; x7: -0.080 / +179.7 deg
Pagua / Paraiso 1; speed: -0.146 / -166.5 deg
Planta Paraiso 2 / Cmm_PCU_Paraíso_Asea_FRVA; x7: -0.080 / +179.5 deg
Pagua / Paraiso 2; speed: -0.146 / -166.6 deg
Planta Paraiso 3 / Cmm_PCU_Paraíso_Asea_FRVA; x7: -0.080 / +179.8 deg
Pagua / Paraiso 3; speed: -0.146 / -166.4 deg
CM_HEMB_PAUT_U1 / Cmm_PCU_Paute_AB; x7: -0.058 / +158.9 deg
CM_HEMB_PAUT_U6 / Cmm_PSS_Paute_C; x7: -0.065 / -141.6 deg
Zona Molino Milagro / G_HEMB_PAUT_U1; speed: -0.186 / +112.2 deg

Zona Molino Milagro / G_HEMB_PAUT_U6; speed: +0.108 / -16.8 deg
CM_HPAS_AGOY_U1 / Cmm_PCU_Agoyan; x1: +0.143 / +40.7 deg
CM_HPAS_AGOY_U1 / Cmm_PCU_Agoyan; x2: +0.054 / -43.4 deg

CM_HPAS_AGOY_U1 / Cmm_PCU_Agoyan; x3: -0.091 / -140.4 deg
CM_HPAS_AGOY_U1 / Cmm_PCU_Agoyan; x5: +0.079 / +67.4 deg
CM_HPAS_AGOY_U2 / Cmm_PCU_Agoyan; x1: +0.147 / +41.1 deg
CM_HPAS_AGOY_U2 / Cmm_PCU_Agoyan; x2: +0.056 / -43.0 deg

CM_HPAS_AGOY_U2 / Cmm_PCU_Agoyan; x3: -0.093 / -140.0 deg
CM_HPAS_AGOY_U2 / Cmm_PCU_Agoyan; x4: -0.052 / +158.0 deg

CM_HPAS_AGOY_U2 / Cmm_PCU_Agoyan; x5: +0.081 / +67.7 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_HPAS_AGOY_U1; speed: +0.970 / -0.4 deg

Zona Santa Rosa - Totoras / G_HPAS_AGOY_U2; speed: +1.000 / +0.0 deg
Zona Santa Rosa - Totoras / G_HPAS_SFRA_U1; speed: +0.052 / +0.7 deg

CM_HEMB_DPER_U1 / Cmm_PSS_Daule_Peripa; x2: -0.093 / +117.0 deg
Zona Santo Domingo - Quevedo / G_HEMB_DPER_U1; speed: +0.357 / -3.8 deg

Controllabil ity of mode: -0,230 +1,878*j
Magnitude: 1,892 1/s,  Angle: 96,984 deg
Period: 3,346 s,  Frequency: 0,299 Hz
Damping: 0,230 1/s,  Ratio of Amplitudes: 2,159 
Min. contribution: 0,050
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Fig. 5. Respuesta de Voltaje y frecuencia B_San_Francisco_230 ante la 
perturbación escogida. 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La sintonización de PSS realizada en el SNI mediante la 
aplicación del algoritmo MVMO, permite mejorar la 
estabilidad del sistema, incrementando el amortiguamiento de 
modos oscilatorios, especialmente del modo oscilatorio entre 
áreas Ecuador-Colombia. 

Como resultado de la sintonización coordinada de PSS en 
base a la metodología utilizada, se logra mejorar la respuesta 
del sistema ante grandes perturbaciones. Esto queda 
evidenciado mediante la realización de simulaciones dinámicas 
de perturbaciones severas en el anillo de 230 kV del SNI. 

La base de datos del SNI resultante del proceso de 
modelación y validación de sistemas de control de unidades de 
generación (referencia [5]), sintonización de PSS en base al 
método generador barra infinita (referencia [3]) y sintonización 
de PSS con el algoritmo MVMO en el sistema multimáquina, 
constituye un importante aporte en la realización de análisis de 
estabilidad transitoria y de pequeña señal en el sistema eléctrico 
ecuatoriano. 

La metodología desarrollada para el mejoramiento de la base 
de datos del SNI es plenamente aplicable a sistemas eléctricos 
de mayor o menor complejidad. 
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