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Resumen. En este artículo se muestra una
descripción del modelo matemático en el que se basa
el diseño de un simulador para el estudio clásico de
estabilidad transitoria en Sistemas Eléctricos de
Potencia. El simulador determina el
comportamiento transitorio de primera oscilación
para sistemas multimáquina ante disturbios como
fallas trifásicas, cambios de configuración, pérdida
de carga y pérdida de generación.

Introducción

El sistema eléctrico de potencia es el medio a
través del cual se proporciona un servicio público de
los de mayor exigencia e independientemente de su
tamaño y complejidad , se deben cubrir las siguientes
necesidades ; continuidad , calidad y economía.

La interconexión en los sistemas de potencia
permite obtener beneficios económicos en la
generación de energía eléctrica a gran escala y
facilidades de transmisión, asegurando un suministro
con mayor continuidad.

El concepto de continuidad, queda sujeto al de
"seguridad del sistema"; es decir, conservar el
sistema intacto durante las perturbaciones que
inevitablemente experimenta . Los Sistemas
Eléctricos de Potencia pueden sufrir una variedad
ilimitada de disturbios que implican fallas, tales
como pérdidas de generación, pérdida de elementos
de transmisión y pérdida de carga.

Es importante considerar entonces , al fenómeno
de estabilidad como parte escencial en el análisis de
la seguridad del sistema eléctrico, en las etapas de
planeación y operación.

Existen tres tipos de comportamiento inestable,
designados como inestabilidad en estado estable,
inestabilidad dinámica e inestabilidad transitoria.

De acuerdo a lo anterior, la finalidad del
simulador "POTENCIA" es obtener soluciones en
tiempo para la posición de rotores , velocidad de los
rotores y potencia eléctrica en generadores , cuando
uno o varios disturbios se presentan en un Sistema
Eléctrico de Potencia ( tas soluciones en tiempo
son llamadas "curvas de oscilación "). El objetivo

de obtener estas soluciones mediante el uso de este
simulador es facilitar el análisis y diseño de los
Sistemas Eléctricos de Potencia.

El simulador "POTENCIA" tiene la facilidad de
presentar resultados por medio de archivos de datos
y gráficas, y de programar tanto eventos simultáneos
como eventos secuenciales para diversos tiempos,
sin restricción en cuanto al número y secuencia de
éstos.

1. Simulador POTENCIA

El análisis de la estabilidad transitoria en un
sistema de potencia consiste en determinar el
comportamiento del conjunto de máquinas síncronas
después de que han sido perturbadas , siendo
deseable que el sistema mantenga el sincronismo
durante y después del disturbio.

El interés del análisis de estabilidad transitoria es
determinar los efectos de fallas en líneas de
transmisión sobre el sincronismo de los generadores.
Durante una falla, la potencia eléctrica de los
generadores cercanos se reduce, quizá
drásticamente , mientras la potencia de algunas de las
máquinas alejadas de la falla pueden variar muy
poco . Las diferencias de aceleración resultantes
producen diferencias de velocidad sobre el intervalo
de tiempo de la falla , y por esto es importante clarear
rápidamente las fallas para limitar estas diferencias
de ángulos . El clareo de la falla necesariamente
remueve de servicio , uno o más elementos de
transmisión. Si las diferencias de velocidad y las
diferencias de ángulo acumuladas al tiempo de
clareo de falla son suficientemente limitadas y si las
impedancias de transferencia entre generadores
adyacentes a la falla clareada son suficientemente
bajas, las máquinas aceleradas restablecerán la
carga , desacelerándose, y eventualmente se establece
un nuevo equilibrio síncrono . La pérdida de
sincronismo , si ésta ocurre, será usualmente evidente
dentro del primer segundo inmediato a un disturbio.

1.1 Modelo matemático
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La ecuación que representa al sistema mecánico
acoplado a la máquina síncrona , además de la masa
del rotor del generador , se define por la segunda ley
de Newton aplicada a cuerpos en movimiento
rotacional. Esta ecuación se denomina ecuación de
oscilación , en la que no se incluye ningún efecto
amortiguante de origen mecánico así como tampoco
el efecto de posibles pares parásitos que representan
pérdidas mecánicas.

La ecuación de oscilación (acción generador) en
p.u. es:

^H d^ ó n
2 = Pm- Pt=Pz

b df (1)

La ecuación diferencial de segundo orden (1) se

descompone en dos ecuaciones de primer orden, que

para un sistema multimáquina se definen como

sigue:

2Hi dw __
^b d f Pmi - Pci

d ói - ^

dt i-
b

donde : i=1,2,...,n y n = # de máquinas

(2)

(3)

La posición del rotor b, es constante cuando la
máquina opera en estado estacionario y se
caracteriza porque en esta condición Wr es igual a Wb.
Al hacer un análisis de los resultados gráficos de la
dinámica del ángulo b ante un disturbio , este ángulo
pasará de un valor constante a otro después del
transitorio, suponiendo que no se pierde estabilidad.

Si se usa el modelo clásico para las máquinas
síncronas , y si se reduce la red a los nodos internos
de los generadores la potencia que la máquina i
entrega a la red, se define como:

M

ai(f) =E? ii + cos( ái(f)- 6;(f) -ei;)
i=1
;gi

donde: i=1,2,...,n y n= # de máquinas

(4)

•

Ót ^b&i(t) = ri (t -Lt ) + . [2Pmi Pei(f) Pei (f_Ltt) ]
^Hi 6

O
La fórmula anterior se usa para calcular la

velocidad angular del rotor para la máquina i.
Sustituyendo la ecuación (6) en el resultado de la

aplicación de la RTI a la ecuación (3), se tiene:

^ ut ^^ b jti (ti
ñi (t) = -

(7)
donde:

o:i (t -L?bt) = ói(t -L1t) -

IM sWb
+ Pmi-Pti(t-t)

8Hi
La anterior fórmula se usa para corregir los

ángulos de potencia para la máquina i.
Es importante notar que el cálculo del ángulo de

potencia (t) depende de la potencia eléctrica Pe;(t),
que a su vez es función del mismo ángulo b;(t). Este
lazo algebraico se resuelve usando una fórmula
predictora para el ángulo de potencia b;(t) que se
denota como (t)

P j5i (t) =2ñi(t-L^t) - 6(f-2 t)+ Pmi Pei(t- f)

Esta predicción sólo se usa en la primera
iteración del proceso iterativo. El ángulo de
potencia (t) en la ecuación (7), lleva el superíndice
"c". Esto significa que esta fórmula se usa para
corregir el ángulo estimado , utilizando la predicción

1.2 Algoritmo de solución

a:
El algoritmo de solución propuesto está limitado

1. El modelo clásico de la máquina síncrona.
2. La potencia mecánica de entrada se considera

constante.
3. Los devanados de amortiguamiento se

desprecian.
4. El ángulo mecánico del rotor de la máquina

síncrona coincide con el ángulo calculado a partir
del voltaje interno detrás de la reactancia transitoria
de la máquina síncrona.

5. Las cargas se representan como admitancias
constantes.

En el desarrollo del estudio de estabilidad
transitoria son necesarios los siguientes datos:

1. Datos del sistema:

El conjunto de ecuaciones a resolver es (2), (3) y
(4). Como se puede notar es una combinación de
ecuaciones diferenciales y algebraicas , que en su
conjunto son no lineales . En este trabajo se escoge
la ya bien validada técnica de la Regla Trapezoidal
de Integración (RTI) para resolver las ecuaciones
diferenciales , de cuya aplicación resulta una
algebraización de las ecuaciones diferenciales, las
cuales se resuelven simultáneamente con la ecuación
algebraica (4) de la red , en cada paso de integración.

Aplicando la RTI a las ecuaciones (2) y (3),
resulta , de la ecuación (2):
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a) La constante de inercia H y la reactancia
transitoria de eje directo X'd para cada uno
de los generadores.

b) La matriz de admitancia Y de la red bajo
estudio.

c) El tipo y localización de un disturbio,
tiempos de inicio y de duración del mismo,
y el tiempo máximo de simulación.

2. Un estudio de flujos de potencia en
condiciones pretransitorias para calcular los
voltajes internos E; detrás de la reactancia
transitoria, la potencia mecánica Pm;, y las
admitancias equivalentes de las cargas.

A continuación se describe el algoritmo de
solución

Paso 1. Cálculo de las condiciones iniciales.
a) Cálculo de voltajes internos.
b) Cálculo de las potencias mecánicas.
La potencia mecánica Pm; se calcula en

condiciones pretransitorias, y es la potencia
mecánica de entrada a la máquina i, la cual se
considera constante debido a que no se toma en
cuenta el efecto del regulador de velocidad en este
estudio de estabilidad transitoria.
Paso 2. Lazo iterativo de cálculo.

Puesto que el conjunto de ecuaciones utilizado es
no lineal, es necesario entrar a un proceso iterativo
con un adecuada medida de convergencia que
proporcione resultados lo mas cercano posible a la
realidad.

El conjunto de ecuaciones involucradas en el
problema se derivaron de la sección 1.1.

Para el cálculo del ángulo de potencia predictor
de la máquina i, se utiliza la ecuación (5).

Para el cálculo de la potencia eléctrica de la
máquina i, se utiliza la ecuación (4).

Si en la ecuación (4) se usa (t), la potencia
(Pei) se denota como Pejp(t); si se usa ó;e(t), la
potencia eléctrica se denota como Pe1C(t), de acuerdo
con el diagrama de flujo mostrado en la Figura 1.

Cuando ocurre un disturbio se calculará una
potencia eléctrica Pei(f) y una potencia eléctrica
Pei(t+), para obtener la potencia Pei en el instante
justo en que se presenta el disturbio. Para calcular
estas dos potencia eléctricas se usa el mismo ángulo

(t-At) en la ecuación (4).
Para el cálculo del ángulo de potencia corregido

de la máquina i, se utiliza la ecuación (7).

En la ecuación (7), la potencia eléctrica (Pe;)

puede ser Peip(t) o Pe1C(t), de acuerdo al diagrama de

flujo mostrado en la Figura 1.

Para el cálculo de la velocidad angular del rotor
de la máquina i, se utiliza la ecuación (6).

Para resolver este conjunto de ecuaciones se
pueden diseñar distintas estrategias de cálculo. El
método utilizado en este trabajo es el método
predictor-corrector, que permite la solución
simultánea de las ecuaciones del modelo del
problema.

El uso de estas cuatro ecuaciones se explica por
medio del diagrama de flujo mostrado en la Figura 1.

Como se observa en el diagrama de flujo, la
corrección de ángulos de potencia se repite k veces,
hasta que la diferencia absoluta entre las dos últimas
correcciones (bck(t) - b^k'(t)) sea menor que c.

tick ,t}_aLck- i(t)I G

Figura 1. Diagrama
cálculo.

I
Calcular rt (t)
utilizando la
fórnatia (6)

de flujo para el lazo iterativo de

2. Resultados
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La técnica empleada para solucionar el problema
del estudio clásico de estabilidad ransitoria se
ilustra para un sistema ejemplo de 9 nodos^ 2 1 . En la
Figura 2 y en las Tablas 1 y 2 , se dan los datos
necesarios para efectuar este estudio .

18 kV 230 kV ^ 230 kV 13 . 8 kV
j0 .0625 j0 . 0586

,ti 0 .008+j0 .07 0 .011+j0 .100 ^
2 Bf^=j0 .0745 Bt2=j0 . 1045
^18CZ30 ® C

arga c
® 23D/13 .^ 3

0 .032+j0 . 161 0 . 034+j0 . 170
Bf2=j0 . 153 Bl2=j0 . 179

L)1 -
0 .010+j0 .085 0 . 017+j0 .092

Carga AB it=j0 . 088 Bt2=j0 .079
230 kV

D jio . o57 L
16.5 kV

16 . 50130

Carga B

Las cargas representadas como admitancias
constantes son:

Carga A: YL2=1.26109 jO.50443 pu.
Carga B: YL3=0.87768 -0.29256 pu.
Carga C: YL5=0.96905 -0.33917 pu.

La matriz de admitancias Y incluye los
elementos pasivos de las cargas, generadores y
transformadores.

El algoritmo descrito opera a partir de la matriz
de admitancias Y, que será reducida a los nodos
internos de los generadores, para la solución de la
red. (El método de reducción de matrices utilizado
en este trabajo es el método de eliminación
Gaussiana).

Las Tablas 3 y 4 muestran respectivamente las
matrices de admitancia reducidas a los nodos
internos de los generadores, y las condiciones

Figura 2. Sistema ejemplo de 9 nodos. Las impedancias
están en por unidad a una potencia base de 100 MVA.

iniciales del sistema ejemplo.
En las Figuras 3 y 4 se muestra la solución

gráfica del comportamiento de las máquinas del
i

Nodo Voltaje Angu.1o Generación Cama
(pu.) (grados) MW MVAR M VIVAR

s stema ejemplo.

1 1.026 -2.22 0.0 0.0 0.0 0.0

0 50 00 125996 -3 99 02 0 0 0

Condición Nodo
de la red interno

3 2 3

.... . .
3 1.013 -3.69 0.0 0.0 90.0 30.0 Prefalla 1 0.84-j2.98 0.28+j1.51 0.20+ji.22

4 1.026 3.72 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0.28+jl.51 0.42-j2.72 0.21+jl.08

5 1.01 ó 0.73 0.0 0.0 100.0 35.0 3 0.20+j1.22 0.21+j1.08 0.27 -j 2.36

ó 1.032 1.97 0.0 0.0 0.0 0.0 Falla 1 0.65-j3.81 0.00+j0.00 0.07+j0.63
7 1.040 0.00 71.6 27.0 0.0 0.0 2 0.00 +j0.00 0.00-j5.48 0.00 +j 0.00
8 1.025 9.29 163.0 6.7 0.0 0.0 3 0.07+j0.63 0.00+j0.00 0.17-j 2.79
9 1.025 4.67 85 9 0.0 0 00 -10 ...

Falla 1 1.18-j2.22 0.13+j0.72 0.19+j 1.07

Tabla 1. Solución de voltajes del estudio de flujos de Clareada 2 0.13+j0.72 0.38-j 1.95 0.19+j 1.22

potencia en condiciones pretransitorias, para el sistema 3 0.19 +j 1.07 0.19 +j 1.22 0.27 -j2.34

ejemplo.
Tabla 3. Matrices de admitancias Y reducidas.

Generador Nodo Cte. Inercia Reactancia transitonade
H, (s) eje directo X'^, (p.u.)

1 7 23.64 0.0608
2 8 6.4 0.1198
3 9 3.01 0.1813

Tabla 2. Constantes de inercia y reactancias transitorias de
eje directo de los generadores del sistema ejemplo.

Para el sistema ejemplo, se determinan los
efectos sobre el sistema de potencia de una falla
trifásica en el nodo 4 con una duración de 0.08333
segundos. El ciareo de falla se realiza
desconectando la línea conectada entre los nodos 2 y
4.

Solución. La solución del sistema ejemplo se
realiza obteniendo las curvas de oscilación de la
posición de los rotores, la velocidad de los rotores y
potencia eléctrica, para las tres máquinas.
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Generador Voltaje óo Frn

(pu.) (grados) (pu.)

1 1.05666 2.27223 0.71634
2 1.05024 19.73737 1.63037
3 1.01701 13.16754 0.85000

Tabla 4. Condiciones iniciales
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POSICION DE LOS ROTORES

OELTA

300.0

250.0

200.0

150.0

100.0

50.0

J. Alejandro Morones y Ricardo Vargas

OI 0.45 0.5 0.75 I.0 1.25 1.5 1.75 2.0
TIEMPO

i
Figura 3. Posición de los rotores para las tres máquinas.

POSICION RELATIUA DE LOS ROTORES

DELTA

i

POSICION DE LOS ROTORES

DELTA

40.0

17.5

15.0

12.5

10.0

7.5

5.0

2.5

0 0.45 0.5 0.75 1.0.1.25 1.5 1.75 2.0
TIEMPO

DELTA = grados tiempo = seg

Máquinas: 1 2 3

Figura 5. Posición de los rotores de las máquinas en
estado estacionario.

VELOCIDAD DE LOS ROTORES

11 rotor

100.0

350.0

300.0

250.0

200.0

150.0

100.0

50.0

0

DELTA = grados tiempo = seg

Máquinas: 1 3

0.25 0 .5 0.75 1.0 1.25 1.5 1.75 2.0
TIEMPO

DELTA = grados tiempo = seg

Máquinas: 1 2 3

Máquina de referencia: 1

1

Figura 4. Posición relativa de los rotores tomando como
máquina de referencia la máquina 1.

De las Figuras 3 y 4 puede observarse que el
sistema es estable. La máxima diferencia de
ángulos de potencia entre las máquinas 2 y 1 es de
80.589 grados en un tiempo t=0.43 segundos. Para
determinar si el sistema es estable o inestable para
un disturbio en particular bajo estudio, es
suficiente llevar a cabo la simulación para un
tiempo de 1 segundo y observar el comportamiento
de primera oscilación del sistema. Si la posición
relativa de los rotores alcanzan valores máximos y
éstos decrecen, el sistema es estable. Si alguna de
las diferencias de ángulo se incrementa
indefinidamente, el sistema es inestable, porque al
menos una máquina perderá el sincronismo.

Las Figuras 5 y 6 muestran el comportamiento
de la posición y velocidad angular de los rotores de
las tres máquinas en estado estacionario. Esta
prueba se realiza para validar el algoritmo de
solución del problema del estudio clásico de
estabilidad transitoria.

OI 0.25 0.5 0.75 I.0 1.25 1.5 1.75 2.0
TIEMPO

W rotor = rfs tiempo = seg

Máquinas: 1 2

Figura 6. Velocidad angular de los rotores de las
máquinas en estado estacionario.
Nomenclatura
H Constante de inercia

tOr Velocidad angular del rotor de la máquina

(-0b Velocidad base del sistema

b Angulo de potencia
Pe Potencia eléctrica
Pm Potencia mecánica
Pa Potencia de aceleración
E Módulo del fasor del voltaje interno detrás

de la reactancia transistoria de eje directo
G Conductancia de la admitancia
Y Módulo de la admitancia

a Angulo de la admitancia
t Tiempo

L\t Tamaño de paso de integración
p=d/dt Operador diferencial
B/2 '/z de la susceptancia de la línea
X'd Reactancia Transitoria de eje directo

Conclusiones . Para un caso especifico de estudio,
el simulador POTENCIA obtiene resultados de una
manera rápida y sencilla. La mayor facilidad que
proporciona el simulador, es poder programar y
simular tanto disturbios simultáneos como disturbios
secuenciales para diversos tiempos, sin restricción
en cuanto al número y secuencia de éstos, y poder
observar en forma gráfica el comportamiento del
sistema ante estos disturbios.

20


