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ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE VOLTAJE DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DE 

POTENCIA USANDO CURVAS Q-V. 
 

Por: 

Nick Torrealba Herrera 

Richard Alexander Moreno Márquez 

 

RESUMEN 

 

 En este proyecto se presenta una herramienta de análisis de estabilidad de tensión en sistemas 

eléctricos de potencia fundamentada en el análisis de puntos de equilibrios mediante la 

interpretación de las curvas Q-V, tomando como sistema de prueba para el análisis el  

estandarizado de 14 barras de la IEEE. 

 Para la obtención de las curvas Q-V del sistema de prueba, se realiza un código en MATLAB 

que permite obtener las mismas, luego se simula el sistema eléctrico de potencia de 14 barras de 

la IEEE en DIgSILENT PowerFactory para obtener algunas curvas Q-V del sistema y 

compararlas con las  obtenidas con el programa elaborado en MATLAB, con lo cual se logra 

validar la exactitud y precisión en los resultados arrojados por este código de programación, 

acotando que este código no se encuentra limitado solo a la obtención de las curvas de este 

sistema sino que, permite la obtención de las curvas Q-V de cualquier sistema eléctrico de 

potencia, excepto aquellos  que cuenten con límites de potencia reactiva y/o modelos de cargas  

no lineales como lo son los diodos. 

 Adicionalmente en este trabajo, se anexa dos manuales que sirven de guía tanto para el 

cálculo de las curvas Q-V en DIgSILENT PowerFactory como en el programa en MATLAB 

elaborado. 

PALABRAS CLAVE: PowerFactory, Estabilidad de tensión, Curvas Q-V
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INTRODUCCIÓN 

 

Los sistemas eléctricos de potencia son sistemas encargados de generar, trasmitir y distribuir 

la energía eléctrica desde los centros de generación hasta los centros de consumo, bajo ciertas 

normas de regulación de voltaje, regulación de frecuencia y continuidad de servicio, produciendo 

el menor impacto medio ambiental posible.  

En estos sistemas, para que permanezcan estables durante todo su ciclo de operación, se debe 

garantizar  la continuidad de servicio y cumplir con la norma de regulación de voltaje y 

regulación de frecuencia,  ya que si el sistema se torna inestable por algún motivo,  como por 

ejemplo la salida de una línea en régimen de excedencia  de transmisión de potencia en un punto 

crítico del sistema (punto en el que convergen muchas líneas), puede causar un colapso de 

tensión, ya que la salida de esta línea ocasiona depresión en las tensiones  y la pérdida no 

programada de carga dependiente de la tensión (auto-desconexión de clientes), lo cual produce 

un desbalance entre la carga y la generación lo que provoca un aumento de la frecuencia que 

puede llevar a alcanzar los valores de ajustes para el disparo de unidades de generación en todo 

el sistema. Esta depresión en tensiones, desconexión de unidades de generación y perdida de 

cargas no programada es lo que se conoce como colapso de voltaje (Zambrano y Andrade, 2009). 

Los colapsos de voltaje han tomado relevancia en los últimos 20 años debido a los casos que 

se han presentado a nivel mundial, llegando a presentarse en promedio un apagón de gran 
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magnitud por año (García, 2012), ocurriendo uno en nuestro país el día 29 de abril del 2008 

(Zambrano y Andrade, 2009), motivo por el cual, en estudios de estabilidad de sistemas 

eléctricos de potencia se hace imprescindible el estudio de este fenómeno y de herramientas de 

análisis que permitan predecir la ocurrencia de los mismos, para así tomar acciones preventivas.  

Para el estudio de prevención de colapsos de tensión,  se debe analizar la estabilidad de 

voltaje, lo cual es una propiedad inherente a los sistemas dinámicos y se entiende como la 

capacidad del sistema de alcanzar un nuevo punto de equilibrio estable o volver al punto de 

equilibrio inicial después de la ocurrencia de una perturbación (Zambrano y Andrade, 2009), ya 

que con este estudio, se pueden establecer las regiones de operación del sistema donde el voltaje 

es estable en función de los límites máximos  de potencia activa y/o reactiva que se pueden 

extraer de una barra o nodo del sistema sin que este se torne inestable. 

En función de lo antes expuesto, el presente trabajo de grado trata un método de análisis de 

estabilidad de voltaje, conocido como curvas Q-V, con el cual se puede establecer los límites de 

potencia reactiva que pueden ser suministrados por una barra o nodo del sistema sin que este 

entre en un estado inestable, apoyados en el sistema eléctrico de potencia de 14 barras  de la 

IEEE para aplicar este método, abordando, antes de profundizar en él, los fundamentos básicos 

del mismo, para así partir de los más general a lo más específico, con lo cual se facilita la 

comprensión del tema. 

La Investigación se compone de cinco (5) capítulos, nombrados a continuación. 

 CAPÍTULO I, presenta el planteamiento del problema, la justificación del tema, el 

alcance, objetivos y delimitaciones del proyecto, así como también los recursos utilizados 

para llevar a cabo el estudio.   
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 CAPÍTULO II, expone los antecedentes y las bases teóricas o tópicos más relevantes 

acerca del fenómeno de estabilidad de tensión, haciendo énfasis en los métodos de 

estudio, en especial en el método estático de curvas Q-V. También presenta la 

descripción matemática del método de Newton-Raphson, el cual permite obtener el flujo 

de carga en un sistema eléctrico de potencia. 

 CAPÍTULO III, constituye el marco metodológico,  en el cual se describen las pautas y 

estrategias para lograr los objetivos planteados. 

 CAPÍTULO IV, se muestran los resultados obtenidos de esta investigación, analizando 

los aspectos más importantes de estos. 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, aquí se presenta las conclusiones 

obtenidas a lo largo del desarrollo de esta investigación y una serie de recomendaciones 

que pueden ser tomadas para la mejora de este proyecto de grado o para futuras 

investigaciones.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

 

 En el presente capitulo se exponen los argumentos que sirven de base para fundamentar   el  

desarrollo de este proyecto de investigación,  los recursos que se han de utilizar para la 

elaboración del mismo, los objetivos planteados para su desarrollo, el alcance y limitación que el 

mismo abarca. 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

 Con el fin de transmitir y distribuir la energía eléctrica desde los centros de generación hasta 

los centros de consumos, los Sistemas Eléctricos de Potencia (SEP) deben estar diseñados para 

que en condiciones normales suministren energía de manera continua y operen dentro de un 

rango de frecuencia y niveles aceptables de voltaje y ante perturbaciones el mismo tenga la 

capacidad de retornar a un punto de operación aceptable. 

 Al hacer referencia a niveles de voltajes aceptables se debe tomar en cuenta que el SEP  posee 

elementos, entre los cuales se encuentran los dispositivos de control,  que pueden, al no detectar 

el nivel de voltaje ajustado para el buen funcionamiento de los equipos y del SEP, actuar y abrir 

circuitos produciendo un desbalance de voltaje en el sistema, dicho desbalance puede afectar la 

estabilidad de voltaje del SEP.  

 Según  Kundur et al. (2004), definen la estabilidad de voltaje  como la capacidad de un SEP 

que operando en un punto estable, pueda volver a un estado de equilibrio luego de ser sometido a 

una perturbación, con la mayoría de las variables del sistema delimitadas de manera que 

prácticamente todo el sistema se mantenga intacto.  



5  

 

 Si un SEP no cuenta con la capacidad de mantener un punto de operación estable luego de ser 

sometido a una perturbación, dicho sistema puede entrar en una inestabilidad de voltaje que se 

puede producir debido a que la dinámica de las cargas intenta restaurar el consumo de energía 

más allá de la capacidad de la red de transmisión y generación. 

 Estos problemas de inestabilidad de voltaje en ciertas barras del sistema pueden ocasionar la 

actuación de elementos de protecciones, con lo cual el sistema puede entrar en una secuencia de 

desconexiones de los elementos del mismo ocasionando un colapso de voltaje. 

 Kundur (1994), refiere que en los últimos años, la inestabilidad de voltaje ha sido responsable 

de varios colapsos de redes principales. Los siguientes son algunos ejemplos:  

 Perturbación del sistema de Florida el 28 de  Diciembre de 1982. 

 Perturbación del sistema de Norte de Bélgica el 27 de Agosto de 1982. 

 Perturbación del sistema de Japón el 23 de Julio de 1987. 

 Cabe destacar que en Venezuela algunos investigadores como Zambrano, Andrade,  Villa y 

Brito, indican la ocurrencia de este fenómeno en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), entre los 

cuales se pueden mencionar: 

 Colapso de voltaje del sistema de la electricidad de Caracas como consecuencia de una 

falla en la línea san Gerónimo – la Arenosa en 765 kV, el 29 de abril de 2008 (Zambrano y 

Andrade, 2009) 

 Colapso de voltaje del Sistema Eléctrico Venezolano (SEV) ocurrido el 3 de Agosto del 

2009, que trajo como consecuencia la perdida de aproximadamente 7.500 MW de los 15.412 

MW que se estaban sirviendo del SEV, lo que representa aproximadamente una pérdida de 

carga del 48,66 % (Villa y Brito, 2011). 
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 La ocurrencia de perturbaciones en el SEP o los aumentos considerables de la demanda al 

sistema, conlleva a una inestabilidad de voltaje que podría causar un colapso del mismo, siendo 

este aumento de demanda en Venezuela una realidad, según lo refleja los anuarios estadísticos de 

la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC). Además de esto, debido a la falta de 

inversión en unidades de generación y sistemas de transmisión, esta problemática se puede 

acentuar en el SEP Venezolano. Aun así, en el Departamento de Potencia de la Universidad de 

Carabobo no se realizan investigaciones con relación a este tipo de estudio de estabilidad de 

voltaje, aunado a ello el método  de curvas Q-V es muy poco conocido por los estudiantes de los 

últimos semestres de la carrera de ingeniería eléctrica, generando como consecuencia directa que 

los mismos presenten un déficit en estos conocimientos, que son de importancia en el análisis de 

estabilidad de voltaje en SEP,  por dicha razón se propone estudiar la estabilidad del SEP de 14 

barras de la IEEE mediante el análisis de las curvas QV, explicando el procedimiento que se 

tienen que seguir para la obtención e interpretación de las mismas. 

 Para estudiar la estabilidad de voltaje se cuenta con varios métodos estáticos y dinámicos, 

entre los métodos estáticos se encuentran las curvas Q-V, dichas curvas expresan la relación 

entre la potencia reactiva  en una barra dada y la tensión de esa barra, las cuales  pueden ser 

determinadas mediante la conexión de un generador ficticio con potencia activa nula y variando 

la tensión del generador lo cual produce cambios de la  potencia reactiva (Cutsem y Vournas, 

1998), con este análisis se puede determinar la barra más crítica del SEP ya que se conocerán los 

márgenes de reactivos de cada una de ella.  

 Aunque el análisis de estabilidad de voltaje a través este método es sencillo, el cálculo de las 

curvas Q-V se hace extenso por lo complejo de los SEP, por lo cual es necesario recurrir a 

recursos computacionales que permitan la obtención de la misma. 
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 Algunas herramientas computacionales que permiten realizar de forma rápida las curvas Q-V 

son los software PSAT, PowerWold, ETAP, Software DIgSILENT PowerFactory 14.1, siendo 

este último una de las herramientas computacionales más importante en la industria eléctrica 

nacional venezolana, ya que es el software usado por CORPOELEC. 

 Motivado a que el DIgSILENT PowerFactory es una de las herramientas computacionales 

más usadas en la industria eléctrica pública venezolana y al desconocimiento en cuanto al 

manejo de este software  por los estudiantes de ingeniería eléctrica de la Universidad de 

Carabobo, se propone simular el SEP de 14 barras estandarizado por la IEEE, para elaborar la 

metodología que tiene que seguirse en dicho programa para obtener las curvas Q-V de un SEP. 

Aunque en dichos programas se pueden obtener las curvas Q-V, los mismos necesitan poseer 

una licencia activa, la cual no la tiene el Departamento de Potencia, es por ello que se hace 

necesario el desarrollo de una herramienta computacional para el análisis de estabilidad de 

voltaje mediante las curvas Q-V. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

 Analizar la estabilidad de voltaje en SEP mediante el uso las curvas Q-V. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Describir el método estático de las curvas Q-V para el análisis de estabilidad de 

voltaje en SEP.  

 Elaborar un código en MATLAB que permita la obtención las Curvas Q-V del SEP de 

14 barras de la IEEE. 
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 Obtener las Curvas Q-V del SEP de 14 barras de la IEEE mediante la simulación en el 

Software DIgSILENT PowerFactory 14.1. 

 Validar las curvas Q-V generadas por el código en MATLAB con las generadas por el 

PowerFactory. 

 Evaluar la estabilidad de voltaje del SEP de 14 barras de la IEEE  mediante las curvas 

Q-V obtenidas con la herramienta computacional. 

1.3 Justificación 

En los SEP se debe garantizar siempre que el sistema mantenga en operación estable todas las 

variables de importancia en el mismo, como lo son el voltaje y la frecuencia. En Venezuela, un 

problema que se está acentuando, debido al aumento de demanda eléctrica según lo refleja los 

anuarios estadísticos de CORPOELEC y a la falta de inversión en unidades de generación, es la 

inestabilidad de voltaje, lo que ha llevado en algunos casos de la presente década a que el sistema 

sufra colapsos de voltajes, por tanto, se debe estudiar este fenómeno en los SEP para así dar 

posibles soluciones o sugerencias que puedan servir para evitar estos colapsos. 

Debido a que la mayoría de los egresados de la Universidad de Carabobo desconocen los 

métodos de estudios para el análisis de estabilidad de voltajes en SEP y que la universidad de 

Carabobo debe ofrecer soluciones a los problemas del país mediante las investigaciones que 

realiza, en este proyecto se plantea un método estático de análisis de estabilidad de voltaje que 

permite a los estudiantes interesados en el tema interpretar las curvas Q-V y concluir acerca de la 

estabilidad de un sistema por medio de la interpretación de estas curvas. 

 Además de esto, se incluye en este proyecto una información básica sobre la utilización del 

programa DigSILENT PowerFactory  y una programación en MATLAB para que así, este 

trabajo de grado sirva de referencia para futuros proyectos que estén enfocados al estudio de la 
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estabilidad de voltajes de SEP, proporcionando un beneficio directo a los estudiantes de los 

últimos semestres de Ingeniería eléctrica ya que aporta una información valiosa para su 

formación como Ingenieros Electricistas por el hecho de que instruye en el manejo del programa 

DigSILENT PowerFactory, herramienta computacional usada por la Corporación Eléctrica 

Nacional (CORPOELEC), aportando además una metodología de interpretación del análisis de 

estabilidad de tensión en SEP, aunado a esto, esta investigación se enfoca a la obtención de las 

curvas Q-V en estas herramientas computacionales, contribuyendo además con la cátedra de 

Sistemas de Potencia de la Universidad de Carabobo enmarcado en el proyecto de investigación 

del Departamento de Potencia denominado Desarrollo de software para sistemas eléctricos, ya 

que se elabora un software que permite la obtención de las curvas Q-V de SEP. 

 Es bueno acotar, que este proyecto queda enmarcado dentro de la línea de investigación de 

“Algoritmo de Cálculo Eléctrico y Tecnología de La enseñanza en formato electrónico de los 

sistemas eléctricos” del departamento de potencia perteneciente a la escuela de ingeniería 

eléctrica; aportando al área prioritaria de Investigación de Energía de la Universidad de 

Carabobo 

 

 

1.4 Alcance y limitaciones. 

 Este trabajo de grado se limita al análisis de la estabilidad de voltaje del SEP de 14 barras de 

la IEEE mediante las curvas Q-V las cuales se determinan con DIgSILENT PowerFactory 14.1 y 

con la herramienta computacional elaborada en MATLAB, sin analizar casos de contingencia 

que se pueden producir en este sistema. Posteriormente se valida los resultados obtenidos por 

ambas herramientas computacionales.  
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 La herramienta computacional se limita a la obtención de curvas Q-V de SEP con modelos de 

cargas lineales con potencia constante y estáticas y sin límites de generación de potencia 

reactiva. Cabe destacar que el código de Newton-Raphson para corridas de flujo de carga en 

MATLAB fue extraído y modificado del sitio web de MATLAB. 

 Además de ello, se explica el procedimiento analítico-matemático que permite la obtención de 

las curvas Q-V de un SEP. 

  

1.5 Recursos a Utilizar 

 PAPERS relacionados al tema. 

 Libros relacionados al tema 

 Herramientas Computacionales tales como: DIgSILENT PowerFactory 14.1, Paquete de 

Microsoft Office, MATLAB, entre otros. 

 Asesorías con Ingenieros expertos. 

1.6 Resultados Esperados 

 Este proyecto de grado se espera que sea una guía que brinde a los futuros ingenieros 

electricistas de esta universidad y a cualquier persona interesada en el tema una información 

clara y precisa en lo concerniente al estudio, análisis e interpretación de las curvas Q-V, así como 

también la obtención de las misma en el programa DIgSILENT PowerFactory y a su vez dejar 

una herramienta computacional que permita la obtención de las curvas Q-V de los SEP. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 En este capítulo se presentan una serie de investigaciones que anteceden a esta, en cuanto al 

análisis de las curvas Q-V, programación de las mismas en MATLAB  y la programación en 

DIgSILENT PowerFactory, las cuales aportan de manera directa  o indirecta conocimientos  que 

son de gran utilidad para el desarrollo de este proyecto.  Además de esto, se realiza una 

descripción general sobre el marco teórico que involucra el fenómeno de estabilidad de voltaje 

en un SEP, posterior a esto y de acuerdo a los objetivos de este proyecto, se describen algunos 

métodos para el análisis de estabilidad de voltajes, colocando especial interés en el análisis de las 

curvas Q-V. Adicionalmente se realiza un resumen introductorio enfocado en las herramientas 

computacionales utilizadas en la obtención de las curvas Q-V de la presente investigación. 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

 La definición de un SEP implica, desde el punto de vista de la tensión, garantizar un nivel 

adecuado de voltaje y permitir una operación del sistema segura, eficiente y con un máximo de 

vida útil de los equipos involucrados en el sistema. 

 Para lograr que los equipos involucrados tengan un máximo de vida útil se debe garantizar 

que durante todo su ciclo de operación los mismo estén trabajando en condiciones nominales, 

por lo que se hace importante el estudio de algunas variables del sistema como los son la carga y 

el voltaje, siendo esta última variable el caso de interés de estudio de este trabajo de grado. Al 

tomar en cuenta el voltaje en un SEP se debe garantizar, para la estabilidad del mismo,  que la 

tensión en este se mantenga en unos valores adecuados. 
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 La estabilidad de tensión ha sido de gran interés en las últimas décadas debido a los colapsos 

de tensión que se han presentados a nivel mundial. Zambrano y Andrade, (2009), afirman que en 

Venezuela se presentó un colapso de tensión el 29 de abril de 2008. 

 Dentro de la investigación se encontró una serie de trabajos previos relacionados con el tema 

a estudiar, que sirven de guía para el contexto de la investigación. Entre éstos se destacan: 

 

2.1.1 García, Karyna (2012), realizó un trabajo de grado titulado “Métodos Empleados para 

el Análisis de Estabilidad de tensión en un Sistema Eléctrico de Potencia”. Presentado en la 

Universidad De Carabobo, el cual tiene como objetivo “Establecer los métodos empleados para 

el análisis de estabilidad de tensión  en un SEP”. En este trabajo de grado se evalúa en primera 

instancia las características de un SEP y sus estados de operación, así como también los criterios 

que se deben tomar en cuenta para garantizar la  estabilidad del mismo.  

 Adicional a esto, se establecen los métodos comúnmente empleados para el análisis de 

estabilidad de tensión, definiendo y clasificando esta estabilidad para un SEP, diferenciando 

casos que se puedan presentar, analizando la estabilidad para cada uno de ellos. Unos de los 

aspectos que se consideraron para tomar esta investigación como antecedente, es que la misma 

está relacionada con la estabilidad de voltaje y métodos aplicables para el estudio de la misma, 

entre ellos en análisis de las curvas Q-V. 

2.1.2  González, J. W., Ortega, J. G., Cadavid, S.,  Restrepo, H. A., Isaac, I. A., López, G. J., 

(2010). Realizaron un artículo titulado “Herramienta Computacional para el análisis de la 

estabilidad de tensión” publicado en la revista de investigaciones aplicadas en Medellín 

Colombia, dicho trabajo tuvo como objetivo principal elaborar una herramienta computacional 

para realizar la simulación del flujo de cargas y estabilidad de tensión de un sistema de potencia, 
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con dicha herramienta lograron simular varios sistemas eléctricos de prueba de la IEEE, entre 

ellos el sistema de prueba de 14 barras de la IEEE, del cual obtuvieron las curvas Q-V de la barra 

Nro. 14, es por ello que este trabajo servirá como apoyo a nuestra investigación para establecer 

una posible comparación de dicha curva con la obtenida para la misma barra por el código 

elaborado en MATLAB. 

2.1.3 Chimborazo, Linda (2010), realizó un trabajo de grado titulado “Análisis de estabilidad 

de voltaje del sistema nacional interconectado- SIN para el periodo 2010-2013, usando el 

programa DigSILENT PowerFactory”. Presentado ante la escuela politécnica nacional en Quito, 

cuyo objetivo es “Realizar un estudio de estabilidad de voltaje del SIN ecuatoriano utilizando el 

programa DigSILENT PowerFactory, para el periodo 2010-2013”. En este trabajo de 

investigación se muestra en el marco teórico una descripción que envuelve la estabilidad de 

voltaje, las metodologías de análisis, resaltando el método de flujo de continuación con su 

aplicación a las curva P-V, las característica de un sistema eléctrico de potencia y la aplicación 

del uso de la herramienta computacional DigSILENT PowerFactory para la realización del 

análisis.  

 Además de lo anterior, el autor desarrolla una metodología para la realización de estudios de 

estabilidad de voltajes en el sistema nacional interconectado que permite determinar las barras 

débiles y proponer alternativas al problema de inestabilidad, todo esto apoyado mediante el uso 

del programa DigSILENT PowerFactory. Motivo por el cual, este trabajo de investigación 

facilita el desarrollo de este proyecto ya que ofrece una información útil en cuanto al manejo del 

programa DIgSILENT PowerFactory para el análisis de estabilidad. Además de aportar las 

ecuaciones matemáticas que rigen el análisis de estabilidad mediante las curvas Q-V. 
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2.1.4 Arrieta, Mario (2009), efectuó un trabajo de grado titulado “Herramientas de análisis de 

estabilidad de tensión para sistemas de potencia”. Presentado ante la Universidad Nacional de 

Colombia, el cual tiene como objetivo “desarrollar una herramienta para hacer análisis de 

estabilidad de tensión en un Sistema Eléctrico de Potencia (SEP) de prueba, que permita 

determinar el comportamiento estable e inestable de la característica de tensión, utilizando 

herramientas computacionales”, en este, se realiza un análisis de estabilidad de tensión para 

Sistemas eléctricos de potencia  fundamentado en el estudio de puntos de equilibrio, dividiendo 

el estudio en tres etapas, puntos de partida en los cuales se hace una corrida de flujo de carga 

para determinar una condición de equilibrio del sistema, una segunda etapa para diagnosticar los 

elementos del sistema propensos a ser inestables aplicando la técnica denominada análisis modal, 

la cual se fundamenta en el cálculo de valores y vectores propios de la matriz jacobiana reducida 

que resulta de la linealización del sistema de potencia alrededor de los puntos obtenidos en la 

primera etapa.  

 Finalmente en la tercera etapa se hace un análisis de sensibilidad perturbando cada uno de los 

nodos críticos identificados en la etapa anterior. Dicha perturbación se realiza haciendo pequeños 

cambios en la potencia activa y reactiva del sistema, todo esto apoyado en una programación en 

MATLAB que permite la simulación de un SEP de prueba, tomado como base para la realización 

del análisis de estabilidad. Se toma en cuenta esta investigación porque resalta el análisis de 

estabilidad mediante el estudio de los puntos de equilibrio, los cuales  son una base clave para el 

desarrollo de este proyecto. 

2.1.5 López, L. y Olga, O. (2008) realizaron un trabajo de grado titulado “Análisis de 

estabilidad de tensión en el sistema de transmisión regional (STR)” presentado en la Universidad 

Tecnológica de Pereira, el cual tiene como objetivo “Realizar el estudio de estabilidad de tensión 
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del sistema de transmisión regional (STR)”  en él, se realizó un estudio de estabilidad de voltaje 

en el sistema eléctrico de la ciudad de Pereira , contando con el programa Neplan, que permite la 

simulación de sistemas eléctricos de potencias, haciendo uso del módulo de estabilidad de 

voltajes para el estudio de la estabilidad  de voltajes de este sistema mediante los distintos 

métodos como lo son el análisis modal, análisis de sensibilidad y la interpretación de las curvas 

P-V y P-Q, logrando identificar los elementos y nodos que son más susceptible al colapso de 

voltaje.  

 Se toma en cuenta esta investigación por que contiene una metodología de análisis de las 

curvas Q-V para el estudio de estabilidad de voltajes en SEP, además de contener toda la 

información analítica-matemática que permite la obtención de las mismas. 

2.2 Bases Teóricas 

 La energía eléctrica es un recurso de vital importancia para la humanidad, con el cual 

podemos lograr avances  en  las áreas que comprenden la tecnología, educación, economía, entre 

otros, y así lograr un mejor desarrollo de nuestro país. Esta energía es utilizada por los 

consumidores por medio del SEP, el cual se encarga de generar, transmitir y distribuir dicha 

energía desde los centros de generación hasta los consumidores, bajo ciertas condiciones de 

continuidad de servicio, regulación en tensión y frecuencia constante establecidos por las 

diferentes leyes existentes, entre las cuales está la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico 

(LOSSE) en el caso de Venezuela. 

 Para el cumplimiento de esta ley se realizan una serie de  análisis con el fin de estudiar  si el 

sistema cumple con las leyes establecidas y así, garantizar una estabilidad en las variables del 

sistema con lo cual se podrá tener una energía eléctrica en un servicio continuo. El enfoque de 
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este trabajo de grado se basa en el estudio de la estabilidad de tensión, ya que al sistema “caer” 

en un estado inestable de voltaje se pierde la continuidad en el mismo.  

 La metodología usada para el estudio de estabilidad de tensión será el análisis de las curvas 

Q-V. Para llegar a una conclusión valida se estudian los fundamentos físicos-eléctricos en los 

cuales se basa este análisis, además de ello se explicarán los procedimientos matemáticos que se 

tienen que considerar en el estudio de estas curvas, por tal motivo, y para la comprensión de este 

futuro análisis se deben tener presentes los siguientes conceptos: 

 

2.2.1 Sistemas Eléctrico de Potencia. 

 Un SEP no es más que el conjunto de elementos que constituyen la red eléctrica y se encarga 

de generar, transmitir y distribuir la energía eléctrica a los usuarios bajo unas condiciones y 

requerimientos establecidos, tales como voltaje y frecuencia constante, de bajo costo y bajo 

impacto ambiental (Duarte, 1988). 

 Esta tarea es realizada por las compañías de suministro que pueden ser privadas o del estado. 

A su vez, varios de estos SEP pueden interconectarse configurando los llamados “pools” de 

potencia. Cada SEP abarca  Generación, transmisión y distribución; cada una de estas partes 

tiene características muy definidas (Duarte, 1988). 

 La calidad de un SEP puede ser expresada en términos de: 

 La frecuencia y el rango de variación u oscilación permitido. 

 La tensión y el rango de variación máximo permitido. 

 La continuidad en el suministro de la energía eléctrica (confiabilidad de servicio) y la 

factibilidad de proporcionar ese suministro a todo el usuario que lo solicite. 
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2.2.2 Soluciones de Flujo de Potencia. 

 La teoría descrita en esta sección la establece  John, J. Grainger y William, D. Stevenson Jr. 

(1996). 

 Los estudios de flujo de potencia son de gran importancia en la planeación y diseño de la 

expansión futura de los SEP, así como también en la determinación de las mejores condiciones 

de operación de los sistemas existentes. La información principalmente que se obtiene de un 

estudio de flujos de potencia es la magnitud y el ángulo de fase del voltaje de cada barra y la 

potencia real y reactiva que fluyen en cada línea, para la planeación o expansión de los SEP se 

realizan una series de flujos de carga para estudiar la estabilidad y las cargabilidad de las líneas 

de transmisión. 

 Para resolver el problema de flujo de potencia, se pueden usar las admitancias propias y 

mutuas que componen la matriz de admitancias de barra        o las impedancias de punto de 

operación y de transferencia que constituyen       . Los valores numéricos para la impedancia 

serie Z y la admitancia total de la carga de la línea Y son necesarios para cada línea, de forma 

que una herramienta computacional pueda determinar todos los elementos de la matriz de 

admitancias de barra NxN de la que un típico elemento     tiene la forma descrita en la ecuación 

2.1. 

    |   |     |   |         |   |                                   (2.1) 

 Otra información esencial incluye los valores nominales de los transformadores y sus 

impedancias, los TAPS asociados a estos, las susceptancia de los capacitores en derivación. Para 

el estudio de flujos de potencia a realizar, se deben dar ciertos voltajes de barra y se deben 

conocer algunos de los valores de inyecciones de potencia. 
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 El voltaje en una barra típica “i” del sistema está dado en coordenadas polares por: 

   |  |    |  |                                                  (2.2) 

 Y el voltaje en otra barra “j” se escribe de manera similar cambiando el subíndice i por la j. 

La corriente total que se inyecta en la red a través de la barra “i” en términos de los elementos de 

    de       , está dada por la sumatoria descrita en la ecuación 2.3. 

                            ∑      

 

   

                               (2.3) 

 Sean    y    las potencias real y reactiva totales que entran a la red a través de la barra 

“i”. Entonces, el complejo conjugado de la potencia que se inyecta a la barra “i” es 

         
 ∑     

 

   

                                                     (2.4) 

  En la que se sustituyen las ecuaciones (2.1) y (2.2) para obtener la ecuación 2.5. 

       ∑|       |

 

   

                                                  (2.5) 

  Al expandir esta ecuación e igualar las partes real y reactiva, se obtiene las ecuaciones 2.6 

y 2.7. 

   ∑|       |

 

   

                                                     (2.6) 

    ∑|       |

 

   

                                                   (2. ) 
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Figura 2.1 Notación para las potencias a) activa y b) reactiva en una barra típica para los estudios de flujos de 

potencia.  

Fuente: Grainger, J.J y Stevenson, W. (1996). 

 

 Las ecuaciones 2.6 y 2.7 constituyen la forma polar de las ecuaciones de flujo de potencia; 

ellas dan valores calculados para la potencia real    y la potencia reactiva    totales que entran a 

la red a través de una barra típica “i”. Sea     la potencia que se está generando en la barra “i” y 

    la potencia  que demanda la carga en esa barra. Entonces, la expresión                 

describe la potencia programada total que está siendo inyectada dentro de la red en la barra “i”, 

como se ilustra en la figura 2.1.a). Se nombra al valor calculado de     como         y se llega a la 

definición del error     como el valor programado         menos el valor calculado        , 

                    (       )                                     (2.8)  

 De la misma manera, para la potencia reactiva en la barra “i” se tiene 

                    (       )                                     (2. ) 

 Como se muestra en la en la figura 2.1.b), los errores ocurren durante el desarrollo de la 

solución de un problema de flujo de potencia, cuando los valores calculados de    y    no 

coinciden con los valores programados. Si los valores calculados         y         igualan 

perfectamente a los valores programados         y        , se dice que los errores      y     son 

cero en la barra “i” y se tienen las siguientes ecuaciones de balance de potencia. 

                  (       )                                    (2.10) 

                  (       )                                   (2.11) 
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 Las funciones     y     son convenientes, para escribir ciertas ecuaciones que incluyen los 

errores      y    . Si la barra “i” no tiene generación o carga, los términos correspondientes son 

iguales a cero en las ecuaciones 2.10 y 2.11. Cada barra de la red tiene dos de esas ecuaciones y 

el problema de flujo de potencia consiste en resolver las ecuaciones 2.6 y 2.7 para los valores de 

los voltajes de barra desconocidos que originen que las ecuaciones 2.10 y 2.11 se satisfagan 

numéricamente en cada barra. Si no hay un valor programado         para la barra “i”, entonces 

no se puede definir el error                     y no hay requisito que deba satisfacer la 

ecuación (2.10) correspondiente en el desarrollo del proceso de solución del problema de flujo de 

potencia. De manera similar, si no se especifica         en la barra “i”, entonces no se tiene que 

satisfacer la ecuación 2.11. 

 Cuatro cantidades desconocidas que se asocian con cada barra “i” son   ,   , el ángulo del 

voltaje    y la magnitud del voltaje |  |. A lo más hay dos ecuaciones como las ecuaciones 2.10 y 

2.11 disponibles para cada nodo y así, se debe considerar como se puede reducir el número de 

cantidades desconocidas para que se tenga el mismo número de ecuaciones disponibles antes de 

empezar a resolver el problema de flujos de potencia. La práctica general en los estudios de flujo 

de potencia  es la de identificar tres tipos de barras en la red. En cada barra “i” se especifican 

dos de las cuatro cantidades siguientes:   , |  |,    y   , y se calculan las dos restantes. Las 

cantidades especificadas se seleccionan de acuerdo con el siguiente análisis: 

1) Barras de carga. En cada barra que no tiene generación, llamada barra de carga,     y  

      son cero y la potencia real     y la reactiva       que son tomadas del sistema por la carga 

(entradas negativas al sistema) se conocen de los registros históricos, de la planeación de cargas 

o de mediciones. Con frecuencia, en la práctica solo se conoce la potencia real y la potencia 

reactiva se basa en un factor de potencia supuesto tal como 0.9 o mayor. Es frecuente que, a una 
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barra de carga “i” se le llame barra P-Q porque los valores programados              y 

             son conocidos y los errores     y     pueden definirse. Entonces, las ecuaciones 

(2.10) y (2.11) que le corresponden, se incluyen explícitamente en la información del problema 

de flujo de potencia y las dos cantidades desconocidas que van a ser determinadas para la barra 

son    y  |  |. 

2) Barras de voltaje controlado. Cualquier barra del SEP en la que se mantiene 

constante la magnitud del voltaje se llama de voltaje controlado. En las barras en las que hay un 

generador conectado se puede controlar la generación de megawatts por medio del ajuste de la 

fuente de energía mecánica y la magnitud del voltaje puede ser controlada al ajustar la excitación 

del generador. Por lo tanto, en cada barra “i” con generador,  se pueden especificar 

apropiadamente     y |  |. Se puede definir el error    , con la     también conocida, por medio 

de la ecuación 2.8. La potencia reactiva del generador      que se requiere para mantener el 

voltaje programado |  | no se puede conocer por anticipado y, por tanto,     no puede ser 

definida. Por lo tanto, en una barra “i” con generador, el ángulo de voltaje      es la cantidad 

desconocida, por ser determinada, y la ecuación 2.10 para    es la ecuación disponible. Después 

de que se ha resuelto el problema de flujos de potencia, se puede calcular la    por medio de la 

ecuación 2.7. 

 Por razones obvias, a una barra de generación generalmente se les llama de voltaje controlado 

o barra PV. Ciertas barras sin generadores pueden tener la capacidad de controlar el voltaje; a 

tales barras también se les llama barras de voltaje controlado y la potencia real que generen es 

simplemente cero. 

3) Barra de compensación o SLACK. Por conveniencia, a lo largo de esta sección de la 

investigación la barra “1” será denominada barra de compensación. El ángulo del voltaje en la 
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barra de compensación sirve como referencia para los ángulos de todos los demás voltajes de 

barra. El ángulo particular que se asigne al voltaje de la barra de compensación no es de 

importancia porque las diferencias voltaje-ángulo determinan los valores calculados de     y    , 

en las ecuaciones 2.6 y 2.7. La práctica es común es seleccionar a      . No se definen errores 

para la barra de compensación, y así, la magnitud de voltaje |  | se especifica como la otra 

cantidad conocida junto con      . Entonces, no hay necesidad de incluir la ecuación 2.10 y 

2.11 para la barra de compensación en el problema de flujos de potencia. 

 Existen varios métodos por los cuales se dan solución a los flujos de potencia, entre unos de 

los más importantes se encuentra el método de Newton-Raphson, que es el método que se tratara 

en este trabajo para obtener los valores de los flujos de potencia. 

2.2.2.1 Método de Newton-Raphson. 

 La expansión en serie de Taylor para una función de dos o más variables es  la base del 

método de Newton-Raphson para resolver problemas de flujo de potencia. El estudio del método 

se inicia para el análisis de la solución de un problema en que intervienen solamente dos 

ecuaciones y dos variables. Entonces, se muestra como extender el análisis a la solución de 

ecuaciones del flujo de potencia. 

 Se considera la ecuación de una función h1, de dos variables x1 y x2, que es igual a la 

constante b1 y que se expresa como: 

                                                                (2.12) 

 Y una segunda ecuación que contiene una función h2 tal que: 

                                                                (2.13) 
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 Donde b2 es también una constante, y el símbolo  “u”  representa un control independiente 

que se considera constante. Las funciones g1 y g2, se introducen por conveniencia para permitir 

el análisis de las diferencias entre los valores calculados de h1 y h2 y sus valores especificados 

respectivos b1 y b2. 

 Para un valor especificado de “u” se estima que las soluciones de estas ecuaciones son   
   

 y 

  
   

. Los subíndices cero indican que esos valores estimados son los iniciales y no son las 

soluciones reales   
  y   

 . Se designarán las correcciones ∆  
   

  y ∆  
   

 como los valores que se 

tienen que sumar a   
   

 y   
   

 para dar las soluciones correctas   
  y   

 . Así, se puede escribir: 

      
     

        (  
   

    
   

    
   

    
   

   )                           (2.14) 

     
     

        (  
   

    
   

    
   

    
   

   )                           (2.1 ) 

 Ahora, el problema es encontrar la solución para ∆  
   

  y ∆  
   

que se hace al expandir las 

ecuaciones anteriores en series de Taylor alrededor de la solución supuesta, para tener: 

     
     

        (  
   

    
   

   )     
      

   

   

    
      

   

   

                    (2.1 ) 

     
     

        (  
       

      )     
      

   

   

    
      

   

   

                    (2.1 ) 

 

 Donde las derivadas parciales de orden mayor que 1 en la serie de términos de la expansión 

no han sido listadas. El termino                 indica que la derivada parcial se evalúa para los 

valores estimados   
   

 y   
   

. Términos como estos se evalúan de manera similar. Si se 

desprecian las derivadas parciales de orden mayor que 1,  se vuelven a escribir las ecuaciones 

anteriores en forma matricial entonces se tiene: 
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   ]  [

     (  
   

    
   

   )

     (  
       

      )
]  [

      (  
   

    
   

   )

      (  
       

      )
]         (2.1 ) 

 Donde la matriz cuadrada de derivadas parciales se llama Jo, en este caso      para indicar 

que se han usado los valores estimados iniciales   
   

 y   
   

 para calcular los valores numéricos 

de las derivadas parciales. Se observa que    (  
       

      ) es el valor calculado de     que se 

basa en los valores estimados de   
   

 y   
   

, pero este valor calculado no es el valor  cero 

especificado por la ecuación 2.12,  a menos que los valores estimados   
   

 y   
   

 sean los 

correctos. Como se hizo anteriormente se designara el valor especificado de    menos el valor 

calculado de     como el error ∆  
     y se define de la misma manera similar al error ∆  

   . Se 

tienen entonces el siguiente sistema lineal de ecuaciones de error: 

    [
   

   

   
   ]  [

  
 

   

  
 

   
]                                                           (2.1 ) 

 Se determinan los valores de    
   

 y    
   

 al resolver las ecuaciones de error, ya sea por 

factorización triangular de la jacobiana o (para problema muy pequeños) invirtiendo la matriz. 

Sin embargo, como se simplifica la expansión en serie, estos valores añadidos a los iniciales no 

determinan la solución correcta y nuevamente se realiza un intento suponiendo unos nuevos 

estimados   
   

 y   
   

, donde: 

  
   

   
   

    
   

      
   

   
   

    
   

                             (2.20) 

 Este proceso se repite hasta que la corrección es tan pequeña en magnitud que satisface el 

índice de precisión seleccionado (ϵ), esto es hasta que |    |  y |    | sean ambas menores que ϵ.  
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2.2.2.2 Solución de flujo de potencia por el método de Newton-Raphson. 

 Se expresan los voltajes de barra y admitancias de línea de forma polar para aplicar el método 

de Newton-Raphson a la solución de ecuaciones de flujo de potencia. Cuando en las ecuaciones 

2.6 y 2.7,  “n” se hace igual a “i” y los términos correspondientes se separan de las sumatorias, 

se obtienen las ecuaciones 2.21 y 2.22. 

   |  |
      ∑|  | |  | |   | [   (         )]                     (2.2 )

 

   
   

 

    |  |
      ∑|  | |  | |   | [   (         )]                   (2.2 )

 

   
   

 

 Estas ecuaciones se pueden derivar fácilmente con respecto a los ángulos y a las magnitudes 

de voltaje. Los términos que incluyen     y     surgen de la definición de     en la ecuación 2.1 y 

del hecho de que el ángulo (     ) sea cero cuando i=j. 

 Por ahora, se pospone la consideración de las barras de voltaje controlado y se considera que 

todas las barras (excepto la SLACK) son de carga con demandas  conocidas     y    . La barra 

de compensación tiene valores especificados para    y |  |, y para cada una de las otras barras de 

la red se tienen que calcular las dos variables de estado    y |  | en la solución de los flujos de 

potencia. Los valores conocidos de     y     corresponden al negativo de las constantes “b” 

mostradas en las ecuaciones  2.12 y 2.13. En cada una de las barras que no son de compensación, 

los valores estimados de    y |  | corresponden a los estimados de   
   

 y   
   

 de la sección 

anterior. Los errores que corresponden a  la     de la ecuación 2.19 se obtienen de las ecuaciones 

2.8 y 2.9 al describir los errores de potencia para una barra típica de carga “i”. 

                                                                         (2.  ) 
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                                                                        (2.  ) 

 Por simplicidad, ahora se escriben las ecuaciones de error para un sistema de cuatro barras y 

será obvia la forma de extender estas ecuaciones para los sistemas con más de cuatro barras. 

 Para la potencia real   , se tiene 

    
   

   
     

   

   
      

   

   
    

   

 |  |
 |  |  

   

 |  |
 |  |  

   

 |  |
 |  |       (2.24) 

 Los últimos 3 términos se pueden multiplicar y dividir por sus respectivas magnitudes de 

voltaje sin alterar sus valores, y de esta manera se obtiene 

    
   

   
     

   

   
      

   

   
    |  |

   

 |  |

 |  |

|  |
 |  |

   

 |  |

 |  |

|  |
 |  |

   

 |  |

 |  |

|  |
(2.2 ) 

 Una ecuación similar para los errores se puede escribir para la potencia reactiva   . 

    
   

   
     

   

   
      

   

   
    |  |

   

 |  |

 |  |

|  |
 |  |

   

 |  |

 |  |

|  |
 |  |

   

 |  |

 |  |

|  |
(2.2 ) 

 Cada barra del sistema que no es de compensación tiene dos ecuaciones parecidas a     y 

   . Al juntar todas las ecuaciones de error en forma de una matriz-vector se llega a: 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(

 
 

   

   

 
   

   

     
   

   

 
   

   )

 
 

(

 
 
|  |

   

 |  |
 |  |

   

 |  |
     

|  |
   

 |  |
 |  |

   

 |  |)

 
 

(

  
 

   

   

 
   

   

     
   

   

 
   

   )

  
 

(

  
 
|  |

   

 |  |
 |  |

   

 |  |
     

|  |
   

 |  |
 |  |

   

 |  |)

  
 

]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
    

 |  |

|  |
 

 |  |

|  | ]
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[
 
 
 
 
 
   

 
    
   

 
   ]

 
 
 
 
 

        (2.27) 

 No se puede incluir los errores para la barra de compensación porque      y     están 

indefinidos cuando    y    no se programan. También se omiten de las ecuaciones todos los 
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términos en que intervienen     y  |  | porque ambas correcciones son cero en la barra de 

compensación. 

 La forma partida de la ecuación 2.27 hace énfasis en los cuatros tipos diferentes de derivadas 

parciales que están en la jacobiana J. los elementos de J12  y J22  tienen multiplicadores de la 

magnitud de voltaje porque así resulta una jacobiana más simple y simétrica. Al seleccionar este 

formato se ha usado la siguiente identidad: 

|  |
   

 |  |
 

 |  |

|  |
 

   

 |  |
  |  |                                                (2.28) 

 Y las correcciones son  |  | |   | en lugar de  |  |, como se muestra. 

 La solución de la ecuación 2.27 se encuentra por iteración de la siguiente manera: 

a) Estimar los valores   
   

  y |  |
    para las variables de estado. 

b) Usar los estimados para calcular: 

       
   

  y         
   

  de las ecuaciones 2.21 y 2.22. 

Los errores    
    y    

    de las ecuaciones 2.23 y 2.24 

Y los elementos de las derivadas parciales de la jacobiana J. 

c) Resolver la ecuación 2.27 para las correcciones iniciales    
   

  y  |  |
    |  |

    

d) Sumar las correcciones encontradas a los estimados iniciales para obtener: 

  
   

   
   

    
                                                         (2.29  

|  |
    |  |

     |  |
                                                        (2.30) 

e) Usar los nuevos valores   
   

  y  |  |
     como los calores iniciales de la iteración 2 y 

continuar el proceso. 
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2.2.3  Estabilidad en sistemas eléctricos de potencia. 

 La estabilidad de un SEP se refiera a la capacidad que tiene el mismo de mantenerse en un 

estado de operación equilibrado bajo condiciones normales y recuperar un estado aceptable de 

equilibrio luego de ser sometido a una perturbación (Kundur et al, 2004). 

2.2.4 Clasificación de la estabilidad de SEP. 

 El análisis del problema de estabilidad, identificación de factores que contribuyen a la 

inestabilidad y la formación de métodos para mejorar la operación estable son grandemente 

facilitadas por la clasificación de la estabilidad en apropiadas categorías, para ello se tienen las 

siguientes consideraciones (González, 2006): 

 Naturaleza física de la inestabilidad resultante 

 El tamaño de la perturbación considerada 

 Los dispositivos, procesos, y el espacio de tiempo que debe ser tomado en consideración para 

determinar la estabilidad. 

 El más apropiado método de cálculo y predicción de estabilidad 

 En la figura 2.2 se muestra la clasificación de la estabilidad en SEP. 
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Figura 2.2. Clasificación de la inestabilidad en los SEP. 

Fuente: Kundur et al, (2004) 

2.2.4.1 Estabilidad Rotor-Ángulo. 

 La estabilidad rotor-ángulo es la habilidad de máquinas sincrónicas interconectadas de un 

SEP de continuar en sincronismo después de ser sometido a una perturbación. Esta habilidad de 

la maquina sincrónica depende de la facilidad para mantener o restaurar el equilibrio entre el par 

electromagnético y el par mecánico de cada máquina. Si este equilibrio no se manifiesta, la 

inestabilidad resultante ocurre en forma de aumento de oscilaciones angulares de algún 

generador llevando a la pérdida del sincronismo con otros generadores. Existen dos tipos 

específicos de esta estabilidad, los cuales son estabilidad de pequeña señal y estabilidad 

transitoria (Kundur, 1994). 



30  

 

2.2.4.2 Estabilidad en ángulo de pequeña perturbación. 

 Se refiere a la habilidad de un SEP de mantener el  sincronismo bajo pequeñas perturbaciones. 

Las perturbaciones se consideran que son suficientemente pequeñas para permitir linealizar las 

ecuaciones del sistema con propósitos de análisis (Kundur et al, 2004). 

 La pequeña perturbación depende del estado inicial de operación del SEP, la inestabilidad que 

puede resultar puede producirse de dos formas: 

a) Aumentando el ángulo del rotor a través de un modo no oscilatorio o no periódico debido a la 

falta de sincronización. 

b) Las oscilaciones del rotor aumentan de amplitud debido a la suficiente  falta de torsión de 

amortiguamiento. 

2.2.4.3 Estabilidad Transitoria. 

 Se refiere a la habilidad del sistema de alimentación para mantener el sincronismo cuando el 

mismo es sometido a una perturbación severa, tal como un cortocircuito en una línea de 

transmisión. La respuesta del sistema resultante implica grandes excursiones del ángulo del rotor 

del generador y es influenciado por la relación no lineal entre la potencia y el ángulo del mismo 

(Kundur et al, 2004). 

 La estabilidad transitoria depende de la condición inicial de funcionamiento del sistema, de la 

gravedad de la perturbación y de la robustez de la red de transmisión en el periodo post-falla.  

 El lapso de tiempo de interés en los estudios de estabilidad transitoria es generalmente de 3 a 

5 segundos después de una perturbación. Puede extenderse de 10-20 segundos para sistemas muy 

grandes con dominantes oscilaciones inter-área (Kundur et al, 2004). 
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2.2.4.3 Estabilidad en frecuencia. 

 Se refiere a la habilidad de un SEP de mantener el equilibrio en frecuencia después de ser 

sometido a una severa perturbación resultante del desequilibrio importante entre la generación y 

la carga. Depende de la habilidad de mantener o restaurar el equilibrio entre la generación y la 

carga del sistema con la mínima perdida no intencional de carga. La inestabilidad que puede 

resultar se produce en forma de oscilaciones de frecuencia sostenida que conduce al disparo de 

las unidades generadoras y/o cargas (Kundur et al, 2004). 

 En SEP, la frecuencia es una medida del desbalance de MW de generación y MW de carga. 

Cuando los MW de generación y los MW de carga están en balance exacto, la frecuencia está a 

nivel de 60 Hz. Cuando la carga excede la generación la frecuencia disminuye. La razón de 

descenso depende de la inercia de los generadores dentro del sistema. En el momento el en cual 

el ángulo de fase de voltaje entre generadores remotos llega a ser muy grande, puede ocurrir 

inestabilidad en el ángulo de fase. Para estudios de este tipo de estabilidad existen dos 

clasificaciones: estabilidad de frecuencia a corto plazo y estabilidad de frecuencia a largo plazo 

(López y Olga, 2008). 

2.2.4.4.1 Estabilidad de frecuencia a corto plazo. 

 La inestabilidad en el ángulo de fase de voltaje o estabilidad en frecuencia ocurre debido al 

lento despeje de fallas en el sistema de transmisión cercanas de la planta de generación, que al no 

ser superadas lo suficientemente rápido pueden producir un desbalance prolongado entre la 

salida mecánica y eléctrica del generador. Mientras ocurre la falla, la potencia mecánica de la 

turbina del generador permanece sin cambio, el desbalance resultante entre la potencia mecánica 

y la potencia eléctrica manifiesta por si solo el des-aceleramiento del generador (López y Olga, 

2008), disminuyendo su ángulo de fase respecto al ángulo de fase del sistema. 
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2.2.4.4.2 Estabilidad de frecuencia a largo plazo. 

 Este tipo de estabilidad también es conocida como inestabilidad de estado-estable.  Este tipo 

de inestabilidad se presenta cuando hay muy pocas líneas de transmisión para transportar energía 

desde la fuente de generación hasta el centro de carga local. La pérdida de líneas de transmisión 

dentro del centro de carga puede resultar en un colapso de voltaje, pero esto puede también 

resultar en una inestabilidad de ángulo de fase estado-estable. Cuando el ángulo de fase de 

voltaje entre la generación local y remota se incrementa más allá de 90°, la potencia que puede 

ser transmitida se reduce y el sistema llega a ser inestable y usualmente se separa en islas. Si hay 

más carga que generación dentro de una isla, la frecuencia y el voltaje disminuyen; mientras que 

si existe un exceso de generación en una isla, la frecuencia y el voltaje generalmente aumentan. 

Comúnmente, la disminución del voltaje en el centro de carga es el indicador principal de que el 

sistema está en problemas de baja frecuencia, esto ocurre solamente después de que el sistema se 

divide en islas (García, 2012). 

2.2.4.5 Estabilidad de voltaje. 

 La estabilidad de voltaje se refiere a la capacidad de un SEP de mantener los voltajes 

aceptables en todas las barras del sistema luego de ser sometido a una perturbación partiendo de 

la condición inicial operativa del sistema. Esta estabilidad depende de la capacidad de 

mantener/restaurar el equilibrio entre la demanda de la carga y la alimentación de la carga del 

SEP. La inestabilidad resultante, si se llegase a dar,  produce una caída progresiva o aumento de 

tensión en algunas barras del sistema. Un  resultado de la inestabilidad de voltaje es la perdida de 

carga en un área o el disparo de líneas de transmisión u otros elementos por sus sistemas de 

protección (Kundur et al, 2004). 
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2.2.4.5.1  Estabilidad en voltaje de gran perturbación. 

 También conocido como estabilidad de tensión dinámica, se refiere a la capacidad que el SEP 

debe poseer para mantener en un rango aceptable las tensiones en las barras luego de que se 

presente una perturbación de gran magnitud, considerando perturbaciones de gran magnitud las 

fallas que se presenten en el sistema de transmisión, perdidas de generación, generación alejada 

de la carga, aumentos importantes de carga, entre otras. Esta capacidad está determinada por la 

carga y las características de los elementos del sistema tales como las protecciones y los 

controles (García, 2012). 

 Para evaluar este tipo de estabilidad se requiere del análisis  dinámico no lineal durante un 

periodo de tiempo suficiente para capturar las interacciones de ciertos equipos, tales como los 

cambiadores de tomas bajo carga de los transformadores y los limitadores de campo del 

generador. Se toma como criterio que el sistema es estable si  alcanza niveles de tensión 

adecuados luego de la perturbación y la actuación de los sistemas de control (García, 2012). 

 

 2.2.4.5.2  Estabilidad en voltaje de pequeña perturbación. 

 También conocida como estabilidad de tensión estática, se refiere a la capacidad que debe 

poseer un SEP para mantener constantes las tensiones luego de que se presente una perturbación 

pequeña, entre las cuales podemos mencionar el incremento gradual de la carga. Está 

determinada por la carga y los elementos del sistema para una condición de operación dada. 

Permite determinar cómo responderá la tensión ante pequeños cambios en el sistema y 

dependiendo de los resultados obtenidos se observa la estabilidad del sistema (García, 2012). 

 Los procedimientos que permiten determinar la inestabilidad del sistema en este tipo de 

estabilidad son de naturaleza de régimen permanente, análisis estáticos, los cuales se obtienen de 
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la linealización de las ecuaciones dinámicas del sistema en un punto de operación, de tal manera 

que se pueda evaluar la sensibilidad de los factores que influencian la estabilidad de voltaje 

(García, 2012). 

 2.2.4.5.3  Estabilidad de corto plazo. 

 Este tipo de estabilidad  implica la dinámica de ciertos componentes de acción rápida  de la 

carga, como lo son los motores de inducción. Por este motivo, para el estudio de estabilidad se 

debe contar con el modelo dinámico para así  resolver el conjunto de ecuaciones características 

diferenciales que rigen el comportamiento dinámico del sistema (García, 2012). 

 2.2.4.5.4  Estabilidad de largo plazo.  

 Este tipo de estabilidad está directamente ligada a  los equipos de acción  lenta como lo son 

por ejemplo los cambiadores de tomas de los transformadores (LTC’s por sus siglas en ingles) y 

el control de  la sobreexcitación de los generadores.  Este tipo de estabilidad generalmente es 

determinada por la acción que resulta tiempo después de ocurrir la falla más que por la severidad 

de la misma, debido a la actuación de elementos de acción lenta que pueden interferir en el 

restablecimiento de la estabilidad del SEP. En este sentido, la inestabilidad que se puede producir 

se debe a la pérdida del equilibrio  de la dinámica de largo plazo, como cuando se intenta 

restaurar la carga más allá  de la capacidad máxima combinada de los subsistemas de transmisión 

y generación. 

Entre los métodos más empleados para el estudio de este tipo de estabilidad se encuentran el 

método de flujos de potencia de continuación (García, 2012). 

2.2.5 Inestabilidad de voltaje. 

 Un SEP es inestable si después de haber ocurrido una perturbación las magnitudes en las 

barras o nodos del sistema tienden a bajar de una manera progresiva y en algunos casos 
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irreparable. También se caracteriza la inestabilidad de voltaje por una disminución de voltaje en 

un nodo cualquiera del sistema o varios nodos continuos a él después de que se hace una 

inyección de potencia reactiva en dicho nodo (López y Olga, 2008).   

2.2.6 Colapso de tensión. 

 El análisis de estabilidad de tensión está relacionado con el término “colapso de tensión”  ya 

que, si un sistema es inestable en tensión puede producirse un colapso de voltaje que llevaría a la 

interrupción parcial o total del SEP. Actualmente,  las exigencias económicas y ambientales 

hacen que los SEP trabajen cerca de sus límites de operación, por lo que se hace difícil mantener 

los niveles adecuados de tensión  en todo el sistema (García, 2012). 

 En la literatura,  varias definiciones de estabilidad de voltaje se pueden encontrar. Las 

definiciones consideran plazos, los estados del sistema, trastornos grandes o pequeñas etc. Los 

diferentes enfoques, por tanto, reflejan el hecho de que existe un amplio espectro de fenómenos 

que podrían ocurrir durante un colapso de tensión. Desde diferentes personas tienen diferentes 

experiencias del fenómeno, las diferencias aparecen entre las definiciones. También podría 

reflejar que no hay suficiente conocimiento sobre el fenómeno mismo de establecer una 

definición generalmente aceptada en esta etapa. (Briceño, 2007) 

 El término colapso de tensión ha sido definido por varios autores, entre los cuales se pueden 

citar: 

 El colapso de tensión  es el que se produce como resultado de una secuencia de eventos que 

acompañan la inestabilidad de tensión hacia un perfil de voltaje  bajo en una parte significativa 

del SEP (Kundur, 1994). 
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 El colapso de tensión es una inesperada transición catastrófica que, usualmente, se debe al 

surgimiento de la inestabilidad en una escala de tiempo más rápida que la considerada (Cutsem y 

Vournas, 1998) 

 El colapso de tensión se refiere al proceso por el cual la secuencia de eventos que conllevan a 

la inestabilidad de tensión  conduce generalmente a un apagón o a tensiones normalmente bajas 

en una parte significativa del SEP (Kundur et al, 2004). 

 Como se puede apreciar en todas las definiciones anteriores, la mayoría coinciden en que el 

colapso de tensión se debe principalmente a una sucesión de eventos que conllevan a una pérdida 

de tensión en todo o  en algunas áreas  del SEP. Esta sucesión de eventos podría deberse a una 

perturbación, un incremento en la carga  o a un cambio en las condiciones del sistema que causan 

un descenso progresivo e incontrolable de la tensión y trae como consecuencia la actuación de 

las protecciones por bajo voltaje, por lo que el sistema entra en un estado de inestabilidad de 

voltaje que se produce localmente pero cuyos efectos pueden expandirse debido a las variaciones 

de potencia que se dan ante los “botes de carga” al abrir los circuito afectados.  

 Para comprender mejor como se llega a un colapso de voltaje supongamos el siguiente 

escenario: 

 Un SEP con líneas de transmisión fuertemente cargadas, por lo que grades cantidades de 

potencia viajan a través de ellas desde generaciones remotas hacia áreas de carga, si se producen 

perturbaciones en el sistema como salida de generadores o grandes líneas de transmisión traen 

como consecuencia que la tensión disminuya en las áreas de carga. Esto produce la actuación de 

los cambiadores de tomas de los transformadores de distribución y los reguladores de tensión que 

intentan restaurar los niveles de tensión a los valores anteriores. La carga intenta retomar los 

valores de potencia originales produciendo nuevas caídas de tensión. Ante estas condiciones los 
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generadores más cercanos pueden sobrecargarse y pueden actuar los limitadores de 

sobreexcitación, disminuyendo la producción de potencia reactiva en la zona conflictiva. Los 

grandes generadores más alejados deben suministrar la potencia reactiva perdida produciendo un 

aumento de las pérdidas y de la caída de tensión. El sistema no puede sostener el nivel de tensión 

y se produce el colapso de voltaje total o parcial. 

2.2.7 Punto de operación. 

 Es el punto estable en el que permanece cada nodo del SEP durante el régimen estacionario, 

sin experimentar variaciones críticas de los voltajes. Este punto cambia constantemente, debido a 

las pequeñas variaciones de carga y generación (Ramírez, 2014). 

2.2.8 Límite de estabilidad de voltaje. 

 Es el punto de máxima transferencia de potencia que puede realizarse hacia un nodo y en el 

cual el sistema opera en riesgo de llegar a la inestabilidad. Los puntos de operación antes del 

límite son estables y después del límite son inestables (Ramírez, 2014). 

2.2.9 Margen de estabilidad de voltaje. 

 Se define como la distancia medida entre el punto inicial de operación y el límite de 

estabilidad de voltaje; esta distancia puede medirse por medio de la transferencia de potencia 

activa, reactiva o aparente de cada nodo de carga (Ramírez, 2014). 

2.2.10 Metodologías utilizadas para analizar el problema de estabilidad de tensión. 

 La estabilidad de tensión puede ser analizada mediante tres metodologías distintas, las cuales 

son: 

 Análisis dinámico. 

 Análisis cuasi-dinámico. 

 Análisis estático. 
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 La aplicación de cada metodología depende del tipo de perturbación  que se presente en el 

SEP y esta clasificación por metodología resulta útil  ya que se puede inferir que tipo de análisis 

se puede aplicar  para la resolución del problema. Estas metodologías, permiten, entre otras 

cosas, evaluar los estados, márgenes y límites de estabilidad y operación del sistema, con los 

cuales se definen los factores de corrección y prevención del problema. 

 A continuación se presenta una descripción de cada una de estas metodologías de análisis. 

2.2.10.1 Análisis Dinámico. 

 El análisis dinámico se basa en la solución de sistemas de ecuaciones diferenciales con el fin 

de realizar un estudio detallado del colapso de tensión y proporcionar información acerca del 

problema de la estabilidad de tensión para tomar las medidas necesarias como coordinación de 

protecciones del sistema (Kundur, 2007). Esto se hace mediante el estudio de la trayectoria del 

sistema luego de una perturbación, en donde los métodos dinámicos son los que se utilizan para 

el análisis de estabilidad transitoria y estabilidad de largo plazo. 

 Algunas de las aplicaciones que tiene el análisis dinámico son para estudios luego de que se 

produjo el colapso así como también es esencial para estudios que involucran la coordinación 

entre controles y protecciones. (Kundur, 2007). En pocas palabras, el análisis dinámico busca 

determinar la cronología de los eventos que llevan a la inestabilidad de voltaje (Chimborazo y 

Arcos, 2010) 

2.2.10.2 Análisis Cuasi-dinámico. 

 Este tipo de análisis representa un punto intermedio entre el análisis dinámico y el análisis 

estático, en él se consideran las ecuaciones algebraicas y el manejo del tiempo de manera 

explícita, ignorando dinámicas rápidas (Kundur, 2007). 
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 Para llegar a este tipo de análisis lo que se hizo en principio fue modificar las ecuaciones 

transitorias dinámicas por relaciones de equilibrio; esta herramienta es muy eficiente en el 

tiempo, pero no representa totalmente la estabilidad transitoria (García, 2012). 

 Una de las ventajas que presenta este análisis, como ya se mencionó, es que consiste en un 

punto de intermedio entre el análisis dinamice y el análisis estacionario, por lo que no solo es un 

análisis que se puede desarrollar de forma más rápida sino que incluye el comportamiento 

dinámica a través del tiempo, es decir considera la cronología de ciertos eventos disparados o 

producidos por ciertos dispositivos, entre ellos los ULT`s (García, 2012). 

 Es bueno acotar que esta metodología de análisis ofrece otras ventajas unas propias de los 

métodos dinámicos y otras propias de los métodos estáticos. Entre las ventajas de  los métodos 

estáticos se puede mencionar  la simplicidad y la eficiencia y de los métodos dinámicos, la alta 

exactitud, consideración de los controles de actuación temporal y la ausencia de problemas 

numéricos (García, 2012). 

2.2.10.3 Análisis Estático. 

 Los SEP son esencialmente sistemas dinámicos, no obstante, debido a las características 

propias del problema de estabilidad de tensión (Variaciones lentas de las tensiones), métodos 

estáticos pueden ser usados debido que estos ofrecen una serie de ventajas relacionadas con la 

eficiencia de cálculo de información sobre el fenómeno de inestabilidad de tensión (Manfred, 

Castro y Rodríguez, 2007) 

 El análisis estático se basa en el modelo de flujo de carga convencional el cual permite 

examinar un amplio rango de condiciones del sistema para comprender la naturaleza del 

problema e identificar los factores que contribuyen a la inestabilidad de voltaje, mediante la 

resolución del sistema de ecuaciones algebraicas que modelan al SEP (Kundur, 2007). 
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 Estos métodos son utilizados para determinar límites y localización de áreas más débiles y 

poder anticiparse a los efectos no deseables del sistema (Arrieta, 2009). Estos métodos utilizan 

las ecuaciones algebraicas para representar las condiciones del sistema, el flujo de potencia y las 

características de voltaje y potencia (Chimborazo y Arcos, 2010). 

 Para el estudio de estabilidad de voltaje mediante métodos estáticos, muchas técnicas fueron 

propuestas (Manfred et al, 2007), en este trabajo de grado solo se nombra y describen algunos de 

esos métodos, centrando principal interés en las curvas Q-V, dando una descripción muy 

superficial para los otros métodos mencionados. Entre las técnicas más usadas en análisis 

estáticos tenemos: 

 Análisis de sensibilidad V-Q. 

 Análisis modal Q-V. 

 Curvas P-V. 

 Curvas V-Q. 

2.2.10.3.1 Análisis de sensibilidad V-Q. 

 Para análisis de sensibilidad V-Q se realiza una aproximación lineal del comportamiento del 

SEP alrededor de un punto de operación de estado estable,  en donde este punto resulta la 

convergencia de un flujo de carga del sistema que se está analizando (Arrieta, 2009). Este 

método de estudio de estabilidad de tensión se centra  en la matriz jacobiana reducida.  

 Esta técnica de análisis se aplica a la característica VQ de cada uno de los nodos o barras del 

sistema ya que la sensibilidad representa la pendiente de la curva V-Q en un punto de operación 

dado (Arrieta, 2009). 
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 El análisis de sensibilidad V-Q calcula la relación entre el cambio de voltaje y el cambio de 

potencia reactiva (López y Olga, 2008). A continuación se presenta el desarrollo matemático en 

el  que se sustenta este método de análisis. 

 Al realizar el flujo de carga, cada uno de los parámetros que se busca conocer es el voltaje en 

cada barra que satisfaga las siguientes ecuaciones (Chimborazo, 2010). 

                                                                  (2.31) 

                                                                  (2.32) 

 

 Siendo: 

       ∑                          
 
                              (2.33) 

       ∑                         
 
                              (2.34) 

 

 Dónde: 

Y es la matriz de admitancias. 

P potencia activa 

Q potencia reactiva 

  Angulo del voltaje en la barra. 

 Las ecuaciones anteriores pueden ser expresadas en forma matricial, como se muestra a 

continuación: 

[
  
  

]  [

  

  

  

  
  

  

  

  

] *
  
  

+                                            (2.35) 

 En donde: 

-   es el cambio incremental de la potencia activa en la barra. 
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-   Es el cambio incremental de la inyección de potencia reactiva de la barra. 

-   Es el cambio incremental en el ángulo de voltaje en la barra. 

-   Es el cambio incremental en el voltaje de la barra. 

 Se define la matriz jacobiana como: 

 

[ ]  [

  

  

  

  
  

  

  

  

]  [
      

      
]                                        (2.36) 

 Los elementos de la matriz J dan la sensibilidad entre los flujos de potencia y los cambios en 

los voltajes de las barras (Chimborazo, 2010). 

 En un SEP las variaciones de P y Q son las que afectan la estabilidad de tensión. Sin embargo, 

existe una relación muy estrecha entre la potencia reactiva y las magnitudes de las tensiones en el 

SEP, lo cual hace que la submatriz más relevante para hacer análisis de sensibilidad VQ sea la 

componente JQV (Arrieta, 2009). En cada punto de operación se puede mantener P constante y 

evaluar la estabilidad de tensión considerando los incrementos entre Q y V (Manfred et al, 2007). 

 Basado en la consideración anterior,  se reemplaza ∆P=0 en la ecuación (2.35), obteniendo la 

siguiente expresión: 

 

[
 
  

]  [

  

  

  

  
  

  

  

  

] *
  
  

+                                                 (2.37) 

 

 De la ecuación (2.37) se desglosa lo siguiente: 

                                                                   (2.38) 

                                                                (2.39) 
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 Despejando de la ecuación (2.38)  para     se tiene: 

       
                                                        (2.40) 

 Sustituyendo la ecuación (2.40) en la ecuación (2.39): 

               
                                                      (2.41) 

 O lo que es lo mismo: 

                    
                                                 (2.42) 

 De donde se define la matriz jacobiana reducida como: 

              
                                                (2.43) 

 Quedando, 

                                                                 (2.44) 

 La matriz JR   describe  el efecto en las magnitudes de las tensiones ante los cambios en la 

inyección de potencia reactiva en los nodos del SEP, lo cual se observa despejando de la 

ecuación (2.44) a    , asi, 

       
                                                           (2.45) 

 Los elementos de la matriz Jacobiana reducida inversa (JR
-1

) representa las sensibilidades V-

Q. Los componentes de la diagonal representan las sensibilidades propias ∂Vi / ∂Qi lo que indica 

la sensibilidad del nodo con el respecto a él mismo y los elementos fuera de la diagonal 

representan las sensibilidades mutuas ∂Vk / ∂Qi que quiere decir la sensibilidad del nodo con 

respecto al sistema. Las sensibilidades de los nodos controlados por voltaje son iguales a cero.  

 Para una interpretación adecuada del análisis de sensibilidad cabe aclarar lo siguiente: 

 Sensibilidad positiva: Indica que el sistema es estable, un valor pequeño de sensibilidad indica 

que el sistema es más estable, lo que conlleva a que a medida que la estabilidad disminuye la 

sensibilidad aumenta (barras de gran tamaño). (López y Olga, 2008). 
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 Sensibilidad Negativa: Indica que el sistema es inestable, debido a que ante aumentos en la 

inyección de potencia reactiva los niveles de voltaje caen en el sistema. Se dice que el sistema no 

es controlable porque los dispositivos de control están diseñados para reaccionar con un 

incremento en V después de realizarse un incremento en Q (López y Olga, 2008). 

2.2.10.3.2 Análisis Modal Q-V. 

 Como ya se dijo anteriormente, el análisis de estabilidad de voltaje es un fenómeno de 

carácter dinámico y debe ser estudiado utilizando técnicas respectivas, sin embargo, estas 

técnicas requieren de mucho tiempo a causa de los cálculos que se deben realizar y obtener el 

resultado puede llevar un tiempo de minutos y horas. El análisis modal se clasifica como un 

análisis de estabilidad dinámica y este se puede comparar con la toma de una fotografía 

instantánea de las condiciones del sistema en un instante de tiempo determinado (Quintanilla, 

2006). 

 El análisis modal se fundamenta en el modelo estático de la red eléctrica, es decir, en el uso 

de la matriz jacobiana utilizada en el cálculo de los flujos de carga (Arrieta, 2009), aunque se 

puede clasificar dentro de los métodos de análisis de sistemas dinámicos, pero no corresponde a 

simulaciones en el tiempo (López y Olga, 2008). 

 Este método puede ser empleado para determinar las áreas más débiles del sistema con 

respecto a la estabilidad de tensión. Su análisis se fundamenta en el cálculo de los valores 

propios de la matriz jacobiana reducida la cual relaciona en forma lineal la potencia reactiva 

inyectada en la red con los voltajes de los nodos (López y Olga, 2008). 

 El enfoque del análisis de valores propios tiene la ventaja de que provee información con 

respecto al mecanismo de inestabilidad. La magnitud de los valores propios puede suministrar 

una medida relativa de la proximidad a la inestabilidad de tensión. El análisis de valores propios 
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es útil para identificar los elementos y áreas críticas para la estabilidad de voltaje (López y Olga, 

2008). Este análisis también posee la clasificación de los autos vectores, que describen los 

mecanismos de la perdida de estabilidad, es decir, los elementos del sistema y los generadores 

que participan en cada evento (García, 2012). 

 La ventaja principal de este método es que muestra, aunque solo es una muy buena 

aproximación (debido a las linealizaciones que se realizan), la sensibilidad de voltaje en todos 

los nodos del sistema (mientras no sean barras de referencia angular o barras de voltaje regulado) 

con respecto a la potencia reactiva demandada en cada uno de dichos nodos.  El tiempo de 

cálculo se ve reducido en gran medida (Quintanilla, 2006). 

 Como se ha dicho en este apartado, las características de estabilidad de voltaje están 

relacionadas con el cálculo de los auto-valores y auto-vectores de la matriz jacobiana reducida; la 

obtención de estos parámetros se analiza a continuación: 

 Se define la matriz reducida de la siguiente forma, 

                                                             (2.46) 

 Dónde: 

  Valores propios. 

  Matriz de vectores propios derechos. 

  Matriz de vectores propios izquierdos. 

 En la Fig. 2.3, se muestra la matriz jacobiana en función de los auto-vectores y auto-valores. 

 
Figura 2.3. Matriz Jacobiana en función de los auto-vectores y auto-valores. 

Fuente: López Leonardo & Olga Patricia, (2008) 

 



46  

 

 De la ecuación (2.46) se tiene que: 

  
                                                              (2.47) 

 

 Se sustituye la ecuación (2.47) en la ecuación (2.45) se obtiene: 

                                                           (2.48) 

 

 Que es igual a: 

     ∑
     

  
                                                 (2.49) 

  

 Dónde: 

   Corresponde a la i-ésima columna de  . 

   Corresponde a la i-ésima fila de  . 

 Cada auto-valor      y los correspondientes auto-vectores, derecho e izquierdo, definen el i-

ésimo modo de respuesta Q-V. 

 Dado que       la ecuación m puede ser escrita como: 

                                                          (2.50) 

 Definiendo: 

A) v como el vector de variaciones de voltaje modal,  V=      

B) q como el vector de variaciones de potencia reactiva modal, q=       

 La ecuación (2.50) quedará: 

                                                            (2.51) 

 Así, para el i-ésimo modo se tiene, 
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                                                       (2.52) 

 De la ecuación anterior se observa que la estabilidad del i-ésimo modo con respecto a los 

cambios en la potencia reactiva está definida por el valor modal   . Para grandes valores de    se 

indican pequeños cambios en la tensión modal para cambios en la potencia reactiva. Cuando el 

sistema esta estresado, el valor de    llega a ser muy pequeño y la tensión modal llega a ser muy 

débil (Arrieta, 2009). 

 En resumen, el análisis modal determina la estabilidad de un SEP de la siguiente manera 

(Arrieta, 2009). 

 Si   > 0, la i-ésima tensión modal y las variaciones i-ésimas de potencia reactiva cambian en 

la misma dirección, indicando que el sistema es estable en tensión.   

 Si    < 0, la i-ésima tensión modal y las variaciones i-ésimas de potencia reactiva están en 

direcciones opuestas, indicando que el sistema es inestable en tensión. 

 Si    = 0, la correspondiente tensión modal colapsa debido a que cualquier cambio en la 

potencia reactiva modal causa infinitos cambios en la tensión modal, y significa que el sistema 

está en el borde de estabilidad de tensión (Manfred et al, 2007). 

 En resumidas palabras, la magnitud de cada variación de tensión modal es igual a la inversa 

de la     veces la magnitud de la variación de la potencia reactiva modal. En este sentido, la 

magnitud de     determina el grado de estabilidad de la i-ésima tensión modal. Cuanto más 

pequeña sea la magnitud de     positivo, la i-esima tensión modal más cerca será de ser inestable, 

es decir, los auto valores pequeños determinan la proximidad del sistema para la inestabilidad de 

tensión. 

 Es bueno acotar, que el análisis modal ayuda a determinar qué tan estable es el sistema y 

cuanta carga extra o nivel de transferencia de potencia puede ser añadido. Cuando el sistema 
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alcanza el punto crítico de estabilidad de voltaje, el análisis modal es muy útil para identificar las 

áreas críticas de estabilidad de voltaje y los elementos de mayor influencia en cada modo, esto se 

realiza por medio de los factores de participación los cuales cuantifican los mecanismos que 

influyen más en la estabilidad de tensión, como por ejemplo los generadores que tienen más 

influencia en mantener la estabilidad del sistemas y las ramas más críticas del SEP. El análisis 

matemático de estos factores de participación es ajeno a la finalidad de este proyecto de grado. 

2.2.10.3.3 Análisis matemático para obtención de curvas P-V y Q-V. 

 Para un sistema como el presentado en la figura 2.4 las ecuaciones que rigen el 

comportamiento de potencia activa y reactiva de la barra  2 son (Cutsem y Vournas, 1998): 

 

Figura 2.4. Circuito Eléctrico básico. 

   
   

 
                                                       (2.53) 

  
   

 
      

  

 
                                                (2.54) 

 Nótese que la resistencia de la línea de transmisión ha sido despreciada debido a que la 

misma, en los SEP son de valor bajo en comparación con la reactancia de la línea.  

 Las ecuaciones anteriores representan los flujo de potencia o flujo de carga para un sistema 

sin perdidas. En el análisis de las redes eléctricas es conocido que en sistemas de corriente 

alterna donde prevalecen los efectos de las reactancias, como es el caso de los SEP, existe una 

estrecha relación entre la magnitud de voltaje y la potencia reactiva, al igual que se da este tipo 
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de relación entre el ángulo de fase y la potencia activa. En el sentido estricto de la palabra, este 

desacoplamiento aplica sólo para condiciones normales de operación y no puede ser extendido a 

condiciones de extrema carga. En este análisis se deben tomar en cuenta estas consideraciones 

con el propósito de eliminar el ángulo   de las ecuaciones y encontrar una relación entre V, P y 

Q, que permita obtener la gráfica P-V. Para lograr el fin planteado,  se despeja de la ecuación   

(2.54) el     , esto es: 

     
      

   
                                                    (2.55) 

 Siendo: 

      ( 
   

 
      )

 
 (

   

 
      

  

 
 )

 

                       (2.56) 

 Resolviendo para V: 

      (
   

 
)
 
             (

   

 
)
 
         

   

 
      

  

 
    (

  

 
 )

 

   (2.57) 

      (
   

 
)
 
                   

   

 
      

  

 
    (

  

 
 )

 

      (2.58) 

 Siendo                  

      (
   

 
)
 
   

   

 
      

  

 
    (

  

 
 )

 

                        (2.59) 

                                                       (2.60) 

 Sustituyendo la ecuación (2.55) se tiene: 

                          (
      

   
)                          (2.61) 

                                                       (2.62) 

                                                    (2.63) 

                                                     (2.64) 

                                                      (2.65) 
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 La cual puede reescribirse como: 

                                                      (2.66) 

 La ecuación 2.66 representa una ecuación de segundo grado con respecto a   . La condición 

de tener al menos una solución es que el discriminante de la ecuación de segundo grado sea 

mayor o igual que cero, esto es: 

    
  

 
   (

  

  
)
 

                                           (2.67) 

 La ecuación 2.67  corresponde  a una parábola en el plano P-Q (Cutsem y Vournas, 1998), la 

cual se muestra en la figura 2.5. Los puntos contenidos en la parábola satisfacen la ecuación 

2.67. Los puntos dentro de la parábola generan dos soluciones de flujo de carga, mientras que los 

puntos fuera de la parábola no generan solución alguna (Cutsem y Vournas, 1998). 

 De la ecuación anterior, cuando P=0 se tiene: 

  
  

  
                                                        (2.68) 

 Similarmente, para Q=0, en la ecuación (2.67), se tiene que: 

  
  

  
                                                        (2.69) 

 Los valores anteriores, además representar el cruce de la curva P-Q con los ejes coordenados, 

coinciden con los límites de potencia de una línea sin pérdidas cuando la carga es de 

características dominantes tipo resistiva y/o inductiva,  como se verá a continuación: 

 El teorema de máxima transferencia de potencia indica que, para que exista máxima 

transferencia de potencia  la impedancia de carga debe ser igual a al conjugado de la impedancia 

de la línea (Cutsem y Vournas, 1998). Quedando la máxima potencia, establecida por la 

siguiente expresión: 

     
  

  
                                                     (2.70) 
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 Donde R representa la resistencia de la línea. 

 Para aplicaciones en SEP  el caso anterior no es adecuado, ya que en estos sistemas la 

resistencia de la línea tiende a ser depreciable ante la reactancia de la misma, es decir, su valor 

tiende a cero, por lo que para máxima transferencia de potencia, el valor de la resistencia de 

carga también debe tender a cero, lo cual implicaría una transferencia de potencia infinita 

(Cutsem y Vournas, 1998) y (Araujo, Dalton y Almendales, 2007). 

 Una derivación modificada, más cercana a la realidad, es realizada asumiendo que el factor de 

potencia de la carga es constante, como se aprecia en las siguientes expresiones matemáticas 

(Cutsem y Vournas, 1998) y (Araujo, Dalton y Almendales, 2007). 

 Siendo la impedancia de la carga: 

                                                        (2.71) 

 La corriente en el circuito de la figura 2.4 está dada por: 

  
 

              
                                                   (2.72) 

 La potencia activa de la carga se puede expresar como: 

           (
 

√       
         

 
)
 

                               (2.73) 

 Siendo           la ecuación anterior queda: 

     (
 

√       
               

)
 

                                  (2.74) 

     
  

       
               

                                        (2.75) 

 Como se aprecia en la ecuación anterior, la potencia depende solo de la resistencia de  la 

carga, para un factor de potencia constante. Para hallar la máxima transferencia potencia para 

esta condición se tiene; 
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                                                             (2.76) 

 Con lo que se llega, después de la realización de algunos cálculos, a la siguiente expresión: 

  
    

    
                                                     (2.77) 

  
    

    
                                                     (2.78) 

 Lo que implica que, para este caso de factor de potencia constante,  la máxima transferencia 

de potencia se da cuando el módulo de la impedancia de carga es igual al módulo de la 

impedancia de la línea. 

 Si se considera el caso de un SEP, donde la resistencia de la línea es despreciable (    ), la 

resistencia y la reactancia de carga optimas están dadas por: 

                                                            (2.79) 

                                                             (2.80) 

 Sustituyendo estos valores en la ecuación de potencia P (Ecuación 2.75), se tiene: 

     
    

      
 

  

  
                                                (2.81) 

 Como se observa, el límite máximo de esta ecuación corresponde con el valor hallado en la 

ecuación (2.69),  y ocurre para un factor de potencia unitario (Q=0), para cuando la carga 

presenta características dominantes tipo resistiva.  

 Es de hacer notar que ante cargas con factor de potencia adelantado, el ángulo será negativo, 

por lo que el seno del ángulo será negativo, y para este caso de carga capacitiva, la máxima 

potencia que se puede extraer del sistema es infinita. 

 Análogamente se procede con las ecuaciones de potencia reactiva y se llega a la siguiente 

expresión: 

     
    

      
 

  

  
                                                 (2.82) 
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 Como se puede observar, el máximo valor de la potencia reactiva que se puede extraer de la 

barra ocurre a un factor de potencia cero (P=0), y coincide con el valor de la Ecuación 2.68. 

     
  

  
                                                       (2.83) 

 Es de hacer notar, que este valor máximo corresponde a la extracción de potencia reactiva, ya 

que si el sistema posee inyección de potencia reactiva el límite máximo de la ecuación 2.68 

tiende a menos infinito, esto es debido a que el denominador de dicha expresión se hace cero. 

Todo lo anterior, lo que quiere expresar es que al sistema se puede inyectar cualquier cantidad de 

potencia reactiva. 

 De estas ecuaciones se observa la diferencia fundamental entre la potencia activa y  la 

potencia reactiva, cualquier cantidad de potencia activa puede ser consumida previendo en la 

barra inyección de potencia reactiva, mientras la máxima potencia reactiva que puede ser 

consumida en la barra queda establecida por la ecuación 2.83. 

 Conocidos la relación matemática entre P y Q, sus puntos de cortes y sus máximos y 

mínimos, se puede graficar dicha curva, la cual se observa en la figura 2.5. 

 

Figura 2.5. Dominio de existencia para la solución de flujo de carga. 

Fuente: Cutsem y Vournas, (1998). 
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 Los ejes coordenados han sido tomados como se muestra en la gráfica por motivos de 

simplicidad, ya que se conoce  el valor con el que cortan los ejes para las condiciones estudiadas, 

esto es, para Q=0, 

  
  

  
                                                        (2.84) 

 Lo que origina que: 

    

   
 

 
                                                      (2.85) 

 Análogamente, para P=0, 

  
  

  
                                                       (2.86) 

 Lo que genera que: 

    

   
 

 
                                                    (2.87) 

 Una vez analizado todo lo anterior, se procede a obtener la solución de la ecuación 2.88, la 

cual es: 

                                                    (2.88) 

 Lo que genera la siguiente relación de V en función de P y Q: 

  √  

 
    √

  

 
                                          (2.89) 

 Si se divide la ecuación 2.88  entre     se tiene: 

(
 

 
)
 
 (

 

 
)
 
 (    

   

  )  (
   

  )
 
 (

   

  )
 
                     (2.90) 

 Si se realiza un cambio de variable: 

(
    

  )                                                          (2.91) 

(
   

  )                                                          (2.92) 
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(
 

 
)                                                           (2.93) 

 Se tiene que: 

                                                     (2.94) 

 O lo que es lo mismo: 

                                                    (2.95) 

 Esta ecuación define una superficie similar a la Figura 2.6. 

 
Figura 2.6.  Voltaje en función de la potencia activa y reactiva de la carga 

Fuente: Cutsem y Vournas, (1998). 

 De la figura 2.6, la parte superior de esta superficie corresponde a la solución de alto voltaje o 

la solución positiva de la ecuación 2.89, mientras que la parte inferior corresponde a la solución 

de bajo voltaje, o la solución negativa de la ecuación 2.89. 

 El ecuador de esta superficie, a lo largo de la cual las dos soluciones son iguales, corresponde 

a los puntos de potencia máxima dados por la curva P-Q. (Ecuación (2.67)) 
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 Los meridianos de esta superficie corresponden a la intercepción de los planos P y Q, para un 

factor de potencia determinado. 

2.2.10.3.4 Curvas P-V. 

 El análisis P-V de un SEP es otra herramienta del análisis estático. Representan la 

característica del comportamiento de la tensión en función de la potencia activa cuando la carga 

del sistema es modificada.  Estas se obtienen de la proyección de meridianos de la superficie de 

la figura 2.6 sobre el plano P-V. Los beneficios de esta metodología es que proporciona una 

indicación de la proximidad al colapso de tensión a lo largo de una gama de niveles de potencia 

real de la  carga y da una medida de la máxima demanda que puede soportar una barra antes de 

producirse el colapso de voltaje. (WECC, 1998). Estas curvas son construidas para cada una de 

las barras del sistema o para una barra de interés específico. 

 En los SEP, estas curvas son realizadas mediante una serie de casos de flujos de potencia para 

diferentes niveles de carga uniformemente escalados, manteniendo el factor de potencia  de carga 

constante, es decir, se varia la potencia activa y reactiva de la carga de tal manera que el factor 

de potencia se mantenga sin variación. Los voltajes de las barras se controlan a través de una 

gama de aumento de la potencia real de la carga en una región, con dichos aumentos de la 

valores de potencia real en una barra específica y con los valores de tensión en esa barra se traza 

la gráfica P-V.  Estas curvas tienen la forma mostrada en la figura 2.7. 
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Figura 2.7. Forma típica de las curvas P-V. 

Fuente: www.prezi.com/, (2015).  

 

 Otra característica muy importante de las curvas P-V es que a través de ellas se puede 

determinar las regiones estables e inestables, en este caso, la región entre el punto de operación y 

el límite de estabilidad se considera estable y la región por debajo del límite de estabilidad en 

inestable. 

 Para cada valor de P existen dos valores de tensión posibles, denominadas soluciones de alto 

voltaje con baja corriente y de bajo voltaje con alta corriente, sin embargo tomando como base 

las regiones de estabilidad descritas, solo es posible la solución de alto voltaje ya que el valor 

superior corresponde a aquel que se puede alcanzar en la operación, mientras que el inferior es 

un valor matemático correcto, pero no hay manera de alcanzar  este punto en la operación ya que 

para esas condiciones el sistema entra en un periodo de inestabilidad debido a que una 

http://www.prezi.com/
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disminución de potencia corresponde a una disminución de voltaje, caso contrario a la realidad, 

ya que ciertamente, una disminución de potencia en la carga conlleva a un aumento de voltaje. 

 Además, como se puede ver en la figura 2.7, en la parte de deflexión de la curva, la tensión 

cae rápidamente con un incremento en la de carga, en donde la solución de flujo de carga no 

puede converger más allá de este límite, lo cual es indicativo de inestabilidad. La operación de 

sistema en o cerca el límite de estabilidad es impráctica, por lo que la condición de operación 

satisfactoria se logra dejando un margen de potencia suficiente para no alcanzar dicho límite 

(García, 2012) 

 Se debe acotar que las curvas P-V se basan en la solución del flujo de carga, por esta razón 

solo es posible calcular la rama superior (zona estable) de la curva. Para calcular la rama inferior 

(zona inestable) es necesario hacer uso del método de flujo de carga continuado o métodos de 

continuación, advirtiéndose que no es necesaria la aplicación de estos métodos para calcular los 

márgenes de estabilidad. (Quintanilla, 2006), ya que el método de flujo de carga converge hasta 

las cercanías del punto crítico. 

2.2.10.3.5 Curvas Q-V. 

 Las curvas Q-V son otro método utilizado para el análisis de estabilidad de tensión en un SEP. 

Este método de análisis surge debido al problema de la no convergencia del flujo de carga para la 

obtención de las curvas P-V, recordando que la no convergencia se da para cuando el voltaje se 

hace inestable. La convergencia en este método se logró mediante el truco de la fijación de la 

tensión en la barra en estudio. 

  El parámetro clave para caracterizar la estabilidad de voltaje, según este método, es la 

demanda de reactivos en una barra o grupo de barras determinadas y observando cómo influyen 

en las tensiones de esas barras.  
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 Es bueno aclarar que existen dos tipos de curvas Q-V, las mismas se realizan u obtienen de 

forma distintas. La primera de ellas es la que se realiza manteniendo el factor de potencia de la 

carga constante, análoga a la obtención de las curvas P-V ya estudiadas, obteniendo para cada 

valor de Q el valor de V y trazando la gráfica con estos valores, lo cual sería equivalente a 

multiplicar la potencia de la curva P-V por Tang (ø). La otra forma o curva Q-V, que es la curva 

en la que se centra este trabajo de grado, se obtiene a potencia constante, de la forma que se 

describe a continuación (Quintanilla, 2006). 

 Se coloca un condensador ficticio con capacidad de suplir potencia reactiva infinita en el nodo 

de carga estudiado. 

 Se varía el voltaje del nodo en estudio, en pasos discretos, desde Vmin hasta Vmax, 

manteniendo constante la demanda de potencia activa. 

 Para cada uno de los voltajes, se resuelve un flujo de carga, calculándose la inyección de 

potencia reactiva de condensador sincrónico ficticio. 

 Se grafica la inyección de potencia reactiva del  condensador contra el voltaje. 

 Al igual que el caso de las curvas P-V, las curvas Q-V también pueden ser obtenidas de la 

figura 2.6 para una potencia dada. El análisis de obtención necesitara de un poco de abstracción, 

ya que se puede observar la forma de esta curva si se traza para un valor de potencia constante un 

plano, perpendicular al plano P-Q, que contenga esta potencia, este plano cortara a los 

meridianos de dicha grafica en dos puntos, uno superior y uno inferior, es de saber que realmente 

la cantidad de meridianos de esta grafica son infinitos debido a que estos representan cada uno 

un valor de factor de potencia, así, el corte de estos meridianos con el plano que contiene a la 

potencia constante describirán un lugar geométrico de valores continuos que será la curva Q-V. 

Si se ha llegado a ver esta curva en el espacio, con la lo antes explicado, se puede observar que la 
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misma contara con un límite de potencia, que corresponderá a la nariz de esta curva, que 

representara el punto límite de estabilidad y es el cruce de esta curva con la curva de valores 

máximos de  P-Q, representada en el plano P-Q de la figura 2.6. Los puntos superiores 

representan los puntos de operación estable, mientras que los puntos inferiores representan los 

puntos de operación inestable. 

 Como ya se dijó, el punto mínimo de la curva representa el punto crítico y a partir de este 

punto hasta el nivel de cero de potencia reactiva (donde el generador ficticio no absorbe o 

inyecta potencia reactiva al nodo en estudio) se mide el margen de estabilidad. (Quintanilla, 

2006). En la figura 2.8 se muestra algunas graficas típicas de estas curvas (Cutsem y Vournas, 

1998). 

 

Figura 2.8. Familia de curvas Q-V 

Fuente: Cutsem y Vournas, (1998). 

  

 En la figura 2.8 se observa que los cortes de la curva con el eje de voltaje corresponden a la 

no compensación de potencia reactiva, es decir, corresponde a la característica de operación del 

sistema para las condiciones de carga dadas. También se aprecia que la curva 2 representa un 
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sistema que opera con más carga que la curva, debido a que esta posee menos margen de 

estabilidad (Q1>Q2), mientras la curva 3 representa un sistema que ya no puede operar sin 

inyección de potencia reactiva, lo cual no es ventajoso para un sistema, ya que un SEP debe 

operar en condiciones estables normales de operación en ausencia de inyección de potencia 

reactiva. 

 La estabilidad de tensión depende de cómo las variaciones de P y Q  en el área de carga 

afectan las tensiones en la barra de carga, es por ello que la relación Q-V es la característica más 

apropiada para ciertos aspectos de análisis de la estabilidad de tensión, ya que  esta muestra la 

sensibilidad y variación de tensión de la barra con respecto a la inyección o absorción de 

potencia reactiva para una potencia activa de transferencia dada (García, 2012). 

 La ventaja más importante de este método es que identifica la barra más propensa a presentar 

problemas de estabilidad de tensión, la cual presenta el punto de colapso de tensión más alto en 

las curvas Q-V o lo que es igual, tiene el menor margen de potencia reactiva. 

 Otra ventaja de estas curvas es que la pendiente indica la rigidez de la barra de prueba (el ∆V 

para un ∆Q). Además, las curvas Q-V pueden ayudar a determinar la cantidad de compensación 

en derivación necesaria para restaurar un punto de operación u obtener un voltaje deseado 

2.2.11 DIgSILENT PowerFactory. 

 El desarrollo del programa de análisis DIgSILENT PowerFactory  (DIgital SImuLator for 

Electrical NeTwork)  comenzó como una idea de la empresa alemana que lleva ese mismo 

nombre, en el año 1976, la cual hizo uso del talento de varios ingenieros del área sistemas, 

electricistas especialistas en potencia y desarrolladores de software , con el fin de crear una 

herramienta computarizada de ingeniería que realizara el análisis industrial y estudiara el 

comportamiento eléctrico de los SEP. Desde los inicios del programa DIgSILENT se le fueron 
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realizando varias modificaciones y se le fueron añadiendo varias características de análisis que se 

requieren para planear, operar y mantener cualquier SEP, con una tecnología de programación 

orienta a funciones, es decir, un estilo de programación orientada a objetos donde se reciben 

datos de entrada, se ejecuta una acción y se muestra un resultado. 

 Durante la década de los 80  aparece una nueva tecnología de programación que se basa en la 

tecnología orientada a objetos. Esta nueva tecnología produce un interés en la empresa  debido a 

su capacidad de almacenamiento y forma de ejecución de la base de datos. La palabra 

PowerFactory se introdujo en el año 1993  cuando se tomó la decisión dar un cambio radical al 

programa DIgSILENT y pasarlo de una programación orientada a objetos a una programación 

por algoritmos de solución mejorados y tecnología avanzada incorporados a una base de datos  

orientada a objetos, teniendo así un gran número de características que proporcionan  gran 

flexibilidad y brindan un mejor soporte posible al usuario. El método de programación empleado 

permite una rápida ejecución  y elimina la necesidad de volver a ejecutar módulos para actualizar  

y transferir resultados entre diferentes aplicaciones del mismo programa, como por ejemplo el 

análisis de flujo de carga, cortocircuitos y flujos de armónicos pueden ser ejecutados 

subsecuentemente sin tener que volver a ejecutar el programa, habilitando módulos adicionales o 

permitiendo la lectura de archivos externos, esto da como resultado un paquete interactivo 

destinado al estudio  de los SEP, análisis de control  así como también objetivos de control, 

planeación y operación optima del sistema. Debido a lo anterior mencionado, DIgSILENT 

PowerFactory se ha convertido en una herramienta líder en el mercado gracias a la integración de 

sus capacidades de modelado y sus algoritmos de solución  además de recopilar y procesar los 

requerimientos de cada una de las áreas de los SEP. 
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 La empresa alemana comienza a funcionar en el mercado nacional para principios de los de 

los años 90, siendo OPSIS  la empresa del sector eléctrico nacional en formar parte de la familia 

DIgSILENT  debido a un contrato  multiusuario que se logra con la casa alemana diseñadora del 

software.  A finales de los 90 OPSIS obtiene la versión PowerFactory, la cual venia diseñada  

con tecnología orientada a objetos, tecnología que logra que el software sea una herramienta más 

dinámica e interactiva. 

 Hoy día,  CORPOELEC está vinculado a este sistema operativo, utilizándolo en el área de 

planificación y operación. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 La finalidad de este capítulo es presentar  las técnicas de análisis y recolección de datos 

utilizados en el desarrollo de esta investigación, definiendo el nivel y el diseño de esta, que 

permite establecer la línea que se sigue para llegar desde el inicio del problema hasta su solución. 

Además de esto se presenta la metodología a utilizar para cumplir con la finalidad de este 

proyecto, especificando para cada uno de los objetivos las actividades a realizar para cumplir con 

el mismo. 

 

3.1 Nivel y Diseño de la Investigación. 

 Siendo el nivel de investigación según Arias (1999),  el grado de profundidad  con que se 

abordara un fenómeno o proceso, se tiene que, el mismo define la línea que seguirá en el 

proyecto desde el descubrimiento del problema hasta el planteamiento de su solución. En general 

determina todo el enfoque de la investigación influyendo en instrumentos, y hasta la manera de 

cómo se analizan los datos recaudados.  

 De acuerdo al nivel de investigación de este proyecto, el mismo queda enmarcado dentro del 

nivel descriptivo, ya que como el autor define, el nivel descriptivo consiste en la caracterización  

de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Además delimita los resultados de la investigación en un nivel intermedio, en 

cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere, no estando limitada a la recolección de 

datos, sino a la búsqueda de relaciones entre variables para analizarlas. 

 Según Arias, (1999),  El diseño de la investigación  es la estrategia que adopta  el investigador 

para responder el problema planteado, y establece que  estas estrategias  pueden ser documental, 
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de campo o experimental. Este autor también define el nivel de profundidad de un proyecto 

estableciendo que  pueden ser exploratorios, descriptivos o explicativos. 

 La presente investigación cuyo objeto general es analizar la estabilidad de voltaje en SEP 

mediante el estudio de las curvas Q-V, está enmarcada dentro de un diseño de investigación de 

campo, ya que se basa en la recolección de datos de un SEP mediante su simulación, esta 

consideración se realiza apoyados en la definición de Arias para el diseño de campo, la cual 

define como aquella que consiste en la recolección de datos de las variables directamente 

involucradas o de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable 

alguna. 

3.1.1 Técnicas e instrumentos  de recolección  de datos. 

 Según Arias (1999), las técnicas  son el procedimiento o forma particular de obtener datos o 

información, mientras un instrumento de recolección de dato es cualquier recurso, dispositivo o 

formato (en papel o digital), que se utiliza  para obtener, registrar o almacenar información. En 

este sentido, las técnicas de recolección de datos se refieren a las distintas formas o manera en 

que se obtiene la información.  

 La información recabada para la realización de este proyecto se fundamenta en la simulación 

del SEP de 14 de la IEEE  en MATLAB y DIgSILENT PowerFactory, en los cuales se realizan, 

para cada barra, una serie de corridas de flujo de cargas para un rango de tensiones y se obtienen 

los valores de Q y V de la barra en estudio. 

 En cuanto a los instrumentos de recolección de datos, los mismos se llevaran a cabo mediante 

el uso de un computador portátil que contenga los programas DIgSILENT PowerFactory y 

MATLAB. 
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3.1.2 Técnicas De Procesamiento y Análisis De Datos. 

 Las técnicas de procesamiento de datos describen las distintas operaciones a las que fueron 

sometidos los datos obtenidos (Arias, 1999). 

 El procesamiento de los datos en este proyecto (que corresponden a  los valores de potencia 

reactiva y voltajes obtenidos luego de series de corridas de flujo de carga en cada una de las 

barras para un rango de tensiones) se llevara a cabo  mediante la elaboración de una gráfica en la 

cual se insertan los valores de Q y V de cada nodo, lo que permite obtener las curvas Q-V de 

cada uno de estos. 

 En cuanto al análisis de datos, este se define de acuerdo al tipo de técnica empleada para 

descifrar los datos obtenidos, las cuales pueden ser técnicas lógicas, que se basan en inducción, 

deducción, análisis y/o síntesis; o técnicas de  estadísticas del tipo descriptivo o inferencial.  

 En este proyecto las técnicas lógicas son empleadas para descifrar los datos obtenidos debido 

a que se analizan las curvas Q-V, mediante la observación, interpretación y comparación de los 

valores de Q y V  de cada una de las barras, para el estudio de la estabilidad de voltaje del SEP 

de 14 barras de la IEEE. 

3.2 Metodología a utilizar 

 Este proyecto se realizara por etapas o fases, las cuales están detalladas y explicadas a 

continuación: 

FASE 1. Descripción del método estático de las curvas Q-V para el análisis de estabilidad 

de voltajes de SEP.  

 En esta fase del proyecto se describe  el método estático de curvas Q-V, estableciendo y 

explicando el procedimiento analítico-matemático que permite la obtención de las mismas,  
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estudiando su utilidad y aplicación en el estudio de la estabilidad de voltaje en SEP. Para cumplir 

con la finalidad de este objetivo se realizan los siguientes pasos: 

 Se recopila toda la información necesaria sobre el tema de estabilidad de voltajes en SEP. 

 Se recopila toda la información necesaria sobre el análisis de estabilidad de voltajes aplicando 

métodos estáticos,  realizando un enfoque más profundo en el tema de análisis de estabilidad 

mediante curvas Q-V. 

 Una vez que se tenga toda la información recopilada, se identifica, discrimina y analiza toda 

la información recolectada de las diversas fuentes, para organizarlas en el tema a tratar de 

manera que facilite su comprensión. Es bueno acotar que todas las fuentes que permiten la 

recopilación de información se encuentran descritos al final de este trabajo en las referencias 

bibliográficas. 

 Descripción del método estático. 

FASE 2 Elaboración de un código en MATLAB para la obtención de las curvas Q-V del 

SEP de 14 barras de la IEEE. 

 En esta fase, se crea un código en MATLAB que permite la obtención de las curvas Q-V del 

SEP de 14 barras de la IEEE, dicho código se realiza luego de  haber recopilado y analizado toda 

la información necesaria para comprender el lenguaje de programación de esta herramienta 

computacional. 

 La programación de este código se realiza de la siguiente manera: 

 Se crea un sub programa (NR2) que ejecute el cálculo del flujo de carga para, en el programa 

principal,  solo tener el algoritmo enfocado en la obtención de las curvas Q-V. 

 Programación de algoritmo de obtención de curvas Q-V. 
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 En el programa principal se crea la dependencia entre él y el sub-programa antes mencionado, 

para así, con solo ejecutar el programa principal, la respuesta sea inmediata, es decir, no se 

tiene que ejecutar otro algoritmo u otro subprograma para obtener la curva Q-V. 

 En el programa principal se crea la interfaz que permite la inclusión de los datos de interés de 

forma ordenada y con una secuencia definida. Estos datos serán los valores de las barras y 

líneas del sistema.  

 Así,  luego de la programación del código en MATLAB se procede a la obtención de la curva 

Q-V basándose en el algoritmo el cual se muestra en la figura 3.1, dicho proceso se realiza de la 

siguiente manera: 

 Una vez que se ejecute el programa MATLAB se escribe la palabra UCurvasQV en el cuadro 

de trabajo del mismo, esto corresponde a hacer un llamado al programa que realiza las curvas 

Q-V, el cual posee un enlace con el programa NR2 que realiza el cálculo de flujo de carga. 

Este último a su vez, pide ingresar los valores de interés para el cálculo. 

 Los valores a ingresar en la ejecución de este sub-programa son los extraídos del SEP de 14 

barras de la IEEE, los mismo se ingresaran de la forma que se indica en el Anexo D. 

 Una vez realizado el flujo de carga, en el programa UCurvasQV  debe introducirse la barra a 

la cual se le desea obtener la curva Q-V como lo indica el Anexo D. 

 Luego de haber cumplido con todos los pasos se obtendrá la curva Q-V de forma inmediata. 
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Figura 3.1. Algoritmo para creación del código de programación en MATLAB 

 

FASE 3 • Obtención de las curvas Q-V del SEP de 14 barras de la IEEE mediante la 

simulación en el Software DIgSILENT  PowerFactory 14.1. 

 En esta fase, se simula en el Software DIgSILENT  Power Factory 14.1 el SEP estandarizado 

por la IEEE de 14 barras con el propósito de obtener  de dicho sistema las Curvas Q-V de todas 

las barras de carga, además de ello se elabora una pequeña guía básica sobre el uso y la 

obtención de las Curvas Q-V del DIgSILENT  PowerFactory 14.1, que permita instruir de forma 

rápida a los interesados en el tema. Los pasos a seguir, para el cumplimiento de esta fase son los 

siguientes: 
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 Visita a la sub-estación Valencia, ubicada al sur de Carabobo, con el fin de obtener 

información pertinente al lenguaje de programación del  programa en cuestión, ya que los 

mismos manejan esta herramienta computacional y poseen material didáctico que instruye en 

el buen manejo del mismo. 

 Estudio de la información recopilada para comprender el  lenguaje computacional usado por 

esta herramienta de programación. 

 En cuanto a la programación, se deben seguir los siguientes pasos: 

 

 Ubicado en el área de trabajo de este programa, se crea un nuevo proyecto. 

 Se introducen los elementos del sistema introduciendo los valores característicos de cada uno. 

 Se realiza una corrida de flujo de carga para observar que todo el circuito este correctamente 

incorporado en el programa. 

 Luego de la comprobación del circuito en el paso anterior, se aplica el DPL correspondiente a 

la obtención de las curvas Q-V, seleccionando la barra a la cual se le desea obtener la misma, 

realizado esto, los datos de la curva Q-V se almacenan por defecto en variables creadas por 

DIgSILENT PowerFactory 

 Se presiona el botón File (archivo), ubicado en la barra de herramientas. 

 Se selecciona la opción New y entre las opciones mostradas se selecciona Panel de 

instrumento Virtual. 

 Luego de esto, se eligen las variables de interés a graficar, los cuales se encuentran en la 

carpeta de resultados y se obtiene la curva Q-V. 

 Es bueno acotar, que toda la instrucción de la construcción del SEP en esta herramienta 

computacional se anexa como material de apoyo en este proyecto para futuras investigaciones 

relacionadas con el uso de programa DIgSILENT PowerFactory. 
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FASE 4 • Validación de las curvas Q-V generadas por el código en MATLAB   con las 

generadas por el Software DIgSILENT PowerFactory 14.1. 

 Para el cumplimiento de esta fase se realiza una comparación cualitativa y cuantitativa entre 

las dos curvas obtenidas. 

 Para validar el software creado, se eligieron 6 curvas del SEP de 14 barras de la IEEE y a su 

vez de cada curva obtenida se escogieron 3 puntos de la curva, los cuales se compararan con la 

matriz de resultados obtenida a través del PowerFactory. 

3.2.1 Validación mediante la curva Q-V de la barra Nro. 4 

 

Tabla 3.1 

Valores de la curva Q-V de la barra Nro. 4, obtenida mediante el PowerFactory. 

V [p.u] Q[MVAr] V [p.u] Q[MVAr] V [p.u] Q[MVAr] 

1,018624 0,0010153 0,8426236 -357,6559 0,6666236 -558,6395 

1,010624 -19,70502 0,8346236 -370,1646 0,6586236 -564,1071 

1,002624 -39,08046 0,8266236 -382,3499 0,6506236 -569,2583 

0,9946236 -58,12539 0,8186236 -394,2121 0,6426236 -574,0934 

0,9866236 -76,84018 0,8106236 -405,7517 0,6346236 -578,6127 

0,9786236 -95,2252 0,8026236 -416,969 0,6266236 -582,8165 

0,9706236 -113,2807 0,7946236 -427,8641 0,6186236 -586,7052 

0,9626236 -131,0073 0,7866236 -438,4375 0,6106236 -590,279 

0,9546236 -148,4052 0,7786236 -448,6895 0,6026236 -593,5385 

0,9466236 -165,4748 0,7706236 -458,6203 0,5946236 -596,4838 

0,9386236 -182,2163 0,7626236 -468,2303 0,5866236 -599,1153 

0,9306236 -198,6303 0,7546236 -477,5198 0,5786236 -601,4334 

0,9226236 -214,717 0,7466236 -486,4891 0,5706236 -603,4384 

0,9146236 -230,4768 0,7386236 -495,1386 0,5626236 -605,1307 

0,9066236 -245,9088 0,7306236 -503,4683 0,5546236 -606,5107 

0,8986236 -261,0157 0,7226236 -511,4789 0,5466236 -607,5787 

0,8906236 -275,7966 0,7146236 -519,1705 0,5386236 -608,3351 

0,8826236 -290,2519 0,7066236 -526,5435 0,5306236 -608,7803 

0,8746236 -304,3819 0,6986236 -533,5981 0,5226236 -608,9147 

0,8666236 -318,187 0,6906236 -540,3347 0,5146236 -608,7387 

0,8586236 -331,6675 0,6826236 -546,7536 

  0,8506236 -344,8237 0,6746236 -552,855 
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Figura 3.2. Curva Q-V de la barra Nro. 4, obtenida mediante el PowerFactory. 

 

 
 

Figura 3.3. Curva Q-V de la barra Nro. 4, obtenida mediante el Software de Matlab. 
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 Los 3 puntos arbitrarios de la curva, son los que se muestran en la Fig. 3.4, los cuales fueron 

obtenidos según el Anexo D. 

 
 

Figura 3.4. Puntos obtenidos con el cursor de Matlab sobre la curva Q-V  de la barra  4. 

 

Tabla 3.2 

Calculo de errores [MVAR] de la curva  Q-V de la barra Nro. 4. 

V[p.u] 

PowerFactory 

V[p.u] Software 

Matlab 

Diferencia 

[p.u] 

Q[MVAr] 

PowerFactory 

Q[MVAr] 

Software 

Matlab 

Error [MVAr] 

0,9866236 0,9866 0,0000236 -76,84018 -76,84910 0,00892 

0,8426236 0,8426 0,0000236 -357,6559 -357,6466 0,00930 

0,5386236 0,5386 0,0000236 -608,3351 -608,3337 0,00140 

 

Tabla 3.3 

Calculo de errores [%MVAR] de la curva  Q-V de la barra Nro. 4. 

V[p.u] 

PowerFactory 

V[p.u] Software 

Matlab 

Diferencia 

[p.u] 

Q[MVAr] 

PowerFactory 

Q[MVAr] 

Software 

Matlab 

Error 

[%MVAr] 

0,9866236 0,9866 0,0000236 -76,84018 -76,84910 0,01100 

0,8426236 0,8426 0,0000236 -357,6559 -357,6466 0,00260 

0,5386236 0,5386 0,0000236 -608,3351 -608,3337 2,3x10 ^ -6 

 

 Como se puede observar de la Tabla 3.3 el error máximo obtenido producto de una variación 

del voltaje en p.u de 0,0000236 fue de 0,011 %. 
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3.2.2 Validación mediante la curva Q-V de la barra Nro. 5 

 

Tabla 3.4 

Valores de la curva Q-V de la barra Nro. 5, obtenida mediante el PowerFactory 

V [p.u] Q[MVAr] V [p.u] Q[MVAr] V [p.u] Q[MVAr] 

1,020264 0,0004246 0,8442639 -350,2829 0,6682639 -547,4885 

1,012264 -19,27871 0,8362639 -362,5491 0,6602639 -552,8535 

1,004264 -38,23637 0,8282639 -374,4994 0,6522639 -557,9073 

0,9962639 -56,87284 0,8202639 -386,1339 0,6442639 -562,6501 

0,9882639 -75,18825 0,8122639 -397,4529 0,6362639 -567,082 

0,9802639 -93,18314 0,8042639 -408,4566 0,6282639 -571,2032 

0,9722639 -110,8577 0,7962639 -419,1452 0,6202639 -575,014 

0,9642639 -128,212 0,7882639 -429,519 0,6122639 -578,5146 

0,9562639 -145,2464 0,7802639 -439,5781 0,6042639 -581,7052 

0,9482639 -161,9614 0,7722639 -449,3228 0,5962639 -584,5859 

0,9402639 -178,3569 0,7642639 -458,7533 0,5882639 -587,1571 

0,9322639 -194,4334 0,7562639 -467,8698 0,5802639 -589,4189 

0,9242639 -210,191 0,7482639 -476,6725 0,5722639 -591,3714 

0,9162639 -225,629 0,7402639 -485,1616 0,5642639 -593,0151 

0,9082639 -240,7497 0,7322639 -493,3374 0,5562639 -594,3499 

0,9002639 -255,5521 0,7242639 -501,2001 0,5482639 -595,3763 

0,8922639 -270,0367 0,7162639 -508,7498 0,5402639 -596,0943 

0,8842639 -284,2038 0,7082639 -515,9868 0,5322639 -596,5043 

0,8762639 -298,0534 0,7002639 -522,9114 0,5242639 -596,6065 

0,8682639 -311,5858 0,6922639 -529,5235 0,5162639 -596,401 

0,8602639 -324,8015 0,6842639 -535,8237 

  0,8522639 -337,7004 0,6762639 -541,8119 
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.  

 
Figura 3.5.  Curva Q-V de la barra Nro. 5, obtenida mediante el PowerFactory. 

 

 
 

Figura 3.6.  Curva Q-V de la barra Nro. 5, obtenida mediante el Software de Matlab. 
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 Los 3 puntos arbitrarios de la curva, son los que se muestran en la Fig. 3.7, los cuales fueron 

obtenidos según el Anexo D.  

 
 

Figura 3.7.  Puntos obtenidos con el cursor de Matlab sobre la curva Q-V  de la barra  5. 

 

Tabla 3.5 

Calculo de errores [MVAR] de la curva  Q-V de la barra Nro. 5. 

V[p.u] 

PowerFactory 

V[p.u] Software 

Matlab 

Diferencia 

[p.u] 

Q[MVAr] 

PowerFactory 

Q[MVAr] 

Software 

Matlab 

Error [MVAr] 

0,9482639 0,9483 0,0000361 -161,9614 -161,8865 0,0749 

0,8422639 0,8442 0,0000639 -350,2829 -350,3825 0,0996 

0,5722639 0,5722 0,0000639 -591,3714 -591,3859 0,0145 

 

Tabla 3.6 

Calculo de errores [%MVAR] de la curva  Q-V de la barra Nro. 5. 

V[p.u] 

PowerFactory 

V[p.u] Software 

Matlab 

Diferencia 

[p.u] 

Q[MVAr] 

PowerFactory 

Q[MVAr] 

Software 

Matlab 

Error 

[%MVAr] 

0,9482639 0,9483 0,0000361 -161,9614 -161,8865 0,04624 

0,8422639 0,8442 0,0000639 -350,2829 -350,3825 0,02842 

0,5722639 0,5722 0,0000639 -591,3714 -591,3859 0,00245 

 

 Como se puede observar de la Tabla 3.6 el error máximo obtenido producto de una variación 

del voltaje en p.u de 0,0000361 fue de 0,04624 %. 
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3.2.3 Validación mediante la curva Q-V de la barra Nro. 9 

 

Tabla 3.7 

Valores de la curva Q-V de la barra Nro. 9, obtenida mediante el PowerFactory 

 

V [p.u] Q[MVAr] V [p.u] Q[MVAr] V [p.u] Q[MVAr] 

1,056347 0,0006858 0,8723467 -140,7875 0,6883467 -219,52 

1,048347 -7,416398 0,8643467 -145,4981 0,6803467 -221,5417 

1,040347 -14,71544 0,8563467 -150,0915 0,6723467 -223,447 

1,032347 -21,89647 0,8483467 -154,5677 0,6643467 -225,2358 

1,024347 -28,95954 0,8403467 -158,9266 0,6563467 -226,9082 

1,016347 -35,90456 0,8323467 -163,1684 0,6483467 -228,4642 

1,008347 -42,73179 0,8243467 -167,2929 0,6403467 -229,904 

1,000347 -49,44116 0,8163467 -171,3004 0,6323467 -231,2274 

0,9923467 -56,03269 0,8083467 -175,1909 0,6243467 -232,4346 

0,9843467 -62,50642 0,8003467 -178,9642 0,6163467 -233,5256 

0,9763467 -68,86234 0,7923467 -182,6205 0,6083467 -234,5004 

0,9683467 -75,10058 0,7843467 -186,1599 0,6003467 -235,3592 

0,9603467 -81,22112 0,7763467 -189,5823 0,5923467 -236,1018 

0,9523467 -87,224 0,7683467 -192,8878 0,5843467 -236,7285 

0,9443467 -93,1092 0,7603467 -196,0764 0,5763467 -237,2392 

0,9363467 -98,8763 0,7523467 -199,1482 0,5683467 -237,634 

0,9283467 -104,5264 0,7443467 -202,1032 0,5603467 -237,9129 

0,9203467 -110,0589 0,7363467 -204,9413 0,5523467 -238,076 

0,9123467 -115,4738 0,7283467 -207,6627 0,5443467 -238,1234 

0,9043467 -120,7714 0,7203467 -210,2675 0,5363467 -238,055 

0,8963467 -125,9515 0,7123467 -212,7555 0,5283467 -237,871 

0,8883467 -131,0142 0,7043467 -215,1269 

  0,8803467 -135,9595 0,6963467 -217,3818 
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Figura 3.8. Curva Q-V de la barra Nro. 9, obtenida mediante el PowerFactory. 

 

 
 

Figura 3.9. Curva Q-V de la barra Nro. 9, obtenida mediante el Software de Matlab. 
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 Los 3 puntos arbitrarios de la curva, son los que se muestran en la Fig. 3.10, los cuales fueron 

obtenidos según el Anexo D.  

 
 

Figura 3.10. Puntos obtenidos con el cursor de Matlab sobre la curva Q-V  de la barra  9. 

 

Tabla 3.8 

Calculo de errores [MVAR] de la curva  Q-V de la barra Nro. 9. 

V[p.u] 

PowerFactory 

V[p.u] Software 

Matlab 

Diferencia 

[p.u] 

Q[MVAr] 

PowerFactory 

Q[MVAr] 

Software 

Matlab 

Error [MVAr] 

0,9722639 0,9763 0,0000639 -68,86234 -68,8989 0,03656 

0,8422639 0,8563 0,0000639 -150,0915 -150,1182 0,02670 

0,5722639 0,5523 0,0000639 -238,076 -238,076 0,00000 

 

 

Tabla 3.9 

Calculo de errores [%MVAR] de la curva  Q-V de la barra Nro. 9. 

V[p.u] 

PowerFactory 

V[p.u] Software 

Matlab 

Diferencia 

[p.u] 

Q[MVAr] 

PowerFactory 

Q[MVAr] 

Software 

Matlab 

Error [MVAr] 

0,9722639 0,9763 0,0000639 -68,86234 -68,8989 0,05309 

0,8422639 0,8563 0,0000639 -150,0915 -150,1182 0,01732 

0,5722639 0,5523 0,0000639 -238,076 -238,076 0,00000 

 

 Como se puede observar de la Tabla 3.9 el error máximo obtenido producto de una variación 

del voltaje en p.u de 0,0000639 fue de 0,05309 %. 
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3.2.4 Validación mediante la curva Q-V de la barra Nro. 11 

 

Tabla 3.10 

Valores de la curva Q-V de la barra Nro. 11, obtenida mediante el PowerFactory 

 

V [p.u] Q[MVAr] V [p.u] Q[MVAr] V [p.u] Q[MVAr] 

1,057082 -1,92E-05 0,8730823 -116,0412 0,6890823 -180,3049 

1,049082 -6,151161 0,8650823 -119,8969 0,6810823 -181,9556 

1,041082 -12,20042 0,8570823 -123,6551 0,6730823 -183,5124 

1,033082 -18,148 0,8490823 -127,3157 0,6650823 -184,9754 

1,025082 -23,99411 0,8410823 -130,879 0,6570823 -186,3447 

1,017082 -29,73894 0,8330823 -134,3451 0,6490823 -187,6207 

1,009082 -35,38268 0,8250823 -137,7142 0,6410823 -188,8033 

1,001082 -40,92554 0,8170823 -140,9864 0,6330823 -189,8927 

0,9930823 -46,36766 0,8090823 -144,162 0,6250823 -190,8892 

0,9850823 -51,70932 0,8010823 -147,2411 0,6170823 -191,7929 

0,9770823 -56,95063 0,7930823 -150,2239 0,6090823 -192,6039 

0,9690823 -62,09185 0,7850823 -153,1104 0,6010823 -193,3225 

0,9610823 -67,13313 0,7770823 -155,9009 0,5930823 -193,9487 

0,9530823 -72,07461 0,7690823 -158,5956 0,5850823 -194,4828 

0,9450823 -76,91602 0,7610823 -161,1945 0,5770823 -194,9249 

0,9370823 -81,65852 0,7530823 -163,698 0,5690823 -195,2752 

0,9290823 -86,30179 0,7450823 -166,106 0,5610823 -195,5338 

0,9210823 -90,84599 0,7370823 -168,4188 0,5530823 -195,701 

0,9130823 -95,29135 0,7290823 -170,6365 0,5450823 -195,7768 

0,9050823 -99,63802 0,7210823 -172,7594 0,5370823 -195,7615 

0,8970823 -103,8862 0,7130823 -174,7875 0,5290823 -195,6553 

0,8890823 -108,0359 0,7050823 -176,721 0,5210823 -195,4583 

0,8810823 -112,0876 0,6970823 -178,5601 
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Figura 3.11. Curva Q-V de la barra Nro. 11, obtenida mediante el PowerFactory. 

 

 
 

Figura 3.12. Curva Q-V de la barra Nro. 11, obtenida mediante el Software de Matlab. 
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 Los 3 puntos arbitrarios de la curva, son los que se muestran en la Fig. 3.13, los cuales fueron 

obtenidos según el Anexo D.  

  
 
Figura 3.13. Puntos obtenidos con el cursor de Matlab sobre la curva Q-V  de la barra  11. 

 

Tabla 3.11 

Calculo de errores [MVAR] de la curva  Q-V de la barra Nro. 11. 

V[p.u] 

PowerFactory 

V[p.u] Software 

Matlab 

Diferencia 

[p.u] 

Q[MVAr] 

PowerFactory 

Q[MVAr] 

Software 

Matlab 

Error [MVAr] 

0,9770823 0,9770 0,0000823 -56,95063 -57,0039 0,05327 

0,8490823 0,8490 0,0000823 -127,3157 -127,3531 0,03740 

0,5530823 0,5530 0,0000823 -195,7010 -195,7024 0,00140 

 

 

Tabla 3.12 

Calculo de errores [%MVAR] de la curva  Q-V de la barra Nro. 11. 

V[p.u] 

PowerFactory 

V[p.u] Software 

Matlab 

Diferencia 

[p.u] 

Q[MVAr] 

PowerFactory 

Q[MVAr] 

Software 

Matlab 

Error [MVAr] 

0,9770823 0,9770 0,0000823 -56,95063 -57,0039 0,09354 

0,8490823 0,8490 0,0000823 -127,3157 -127,3531 0,02936 

0,5530823 0,5530 0,0000823 -195,7010 -195,7024 0,00071 

 

 Como se puede observar de la Tabla 3.12 el error máximo obtenido producto de una variación 

del voltaje en p.u de 0,0000823 fue de 0,09354 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83  

 

3.2.5 Validación mediante la curva Q-V de la barra Nro. 13 

 

Tabla  3.13 

Valores de la curva Q-V de la barra Nro. 13, obtenida mediante el PowerFactory 

V [p.u] Q[MVAr] V [p.u] Q[MVAr] V [p.u] Q[MVAr] 

1,050443 0,0003741 0,874443 -165,785 0,698443 -258,5814 

1,042443 -9,185721 0,866443 -171,5528 0,690443 -261,1344 

1,034443 -18,21128 0,858443 -177,1704 0,682443 -263,5455 

1,026443 -27,07684 0,850443 -182,6381 0,674443 -265,8152 

1,018443 -35,78295 0,842443 -187,9564 0,666443 -267,9438 

1,010443 -44,33012 0,834443 -193,1257 0,658443 -269,9317 

1,002443 -52,71887 0,826443 -198,1464 0,650443 -271,7792 

0,994443 -60,94965 0,818443 -203,0189 0,642443 -273,4867 

0,986443 -69,0231 0,810443 -207,7435 0,634443 -275,0547 

0,978443 -76,93957 0,802443 -212,3207 0,626443 -276,4834 

0,970443 -84,69894 0,794443 -216,7509 0,618443 -277,7732 

0,962443 -92,30298 0,786443 -221,0344 0,610443 -278,9237 

0,954443 -99,75154 0,778443 -225,1716 0,602443 -279,9367 

0,946443 -107,045 0,770443 -229,1629 0,594443 -280,8118 

0,938443 -114,184 0,762443 -233,0087 0,586443 -281,5495 

0,930443 -121,1689 0,754443 -236,7094 0,578443 -282,1501 

0,922443 -128,0001 0,746443 -240,2653 0,570443 -282,6139 

0,914443 -134,678 0,738443 -243,6768 0,562443 -282,9414 

0,906443 -141,2033 0,730443 -246,9443 0,554443 -283,1329 

0,898443 -147,5761 0,722443 -250,0681 0,546443 -283,1887 

0,890443 -153,7971 0,714443 -253,0487 0,538443 -283,1099 

0,882443 -159,8666 0,706443 -255,8863 

   



84  

 

 
 

Figura 3.14. Curva Q-V de la barra Nro. 13, obtenida mediante el PowerFactory. 

 

 
 

Figura 3.15. Curva Q-V de la barra Nro. 13, obtenida mediante el Software de Matlab. 
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 Los 3 puntos arbitrarios de la curva, son los que se muestran en la Fig. 3.16, los cuales fueron 

obtenidos según el Anexo D.  

 
 
Figura 3.16. Puntos obtenidos con el cursor de Matlab sobre la curva Q-V  de la barra  13. 

 

Tabla 3.14 

Calculo de errores [MVAR] de la curva  Q-V de la barra Nro. 13. 

V[p.u] 

PowerFactory 

V[p.u] Software 

Matlab 

Diferencia 

[p.u] 

Q[MVAr] 

PowerFactory 

Q[MVAr] 

Software 

Matlab 

Error [MVAr] 

0,954443 0,9544 0,000043 -99,75154 -99,7912 0,03966 

0,818443 0,8184 0,000043 -203,0189 -203,0447 0,02580 

0,546443 0,5464 0,000043 -283,1887 -283,1887 0,00000 

 

 

Tabla 3.15 

Calculo de errores [%MVAR] de la curva  Q-V de la barra Nro. 13. 

V[p.u] 

PowerFactory 

V[p.u] Software 

Matlab 

Diferencia 

[p.u] 

Q[MVAr] 

PowerFactory 

Q[MVAr] 

Software 

Matlab 

Error [MVAr] 

0,954443 0,9544 0,000043 -99,75154 -99,7912 0,03975 

0,818443 0,8184 0,000043 -203,0189 -203,0447 0,01271 

0,546443 0,5464 0,000043 -283,1887 -283,1887 0,00000 

 

 Como se puede observar de la Tabla 3.15 el error máximo obtenido producto de una variación 

del voltaje en p.u de 0,000043 fue de 0,03975 %. 
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3.2.6 Validación mediante la curva Q-V de la barra Nro. 14 

Para validar esta curva se buscan los valores obtenidos del PowerFactory inicializando el 

voltaje en 1 p.u y variando el mismo en pasos de 0,005 p.u, esto se realiza siguiendo los pasos 

descritos en el Anexo B; en el programa desarrollado en Matlab se modifica el algoritmo para 

que el voltaje de arranque de la curva comience en 1 p.u y que el mismo varié en pasos de 0,005 

p.u, para obtener los valores de la curva generada en MATLAB se sigue el procedimiento 

establecido en el Anexo D. 

 

Tabla 3.16 

Comparación de los Valores de la curva Q-V de la barra Nro. 14. 

V [p.u] 

Q del Power 

Factory 

[MVAR] 

Q de Matlab 

[MVAR] 

Error 

[MVAR] 
Error [ %] 

1 -16,50784 -16,5321 -0,02426 0,146960475 

0,995 -18,71016 -18,7317 -0,02154 0,115124617 

0,99 -20,8872 -20,9086 -0,0214 0,102455092 

0,985 -23,039 -23,0602 -0,0212 0,092017883 

0,98 -25,16559 -25,1867 -0,02111 0,083884383 

0,975 -27,267 -27,288 -0,021 0,077016173 

0,97 -29,34326 -29,3641 -0,02084 0,07102142 

0,965 -31,39444 -31,4152 -0,02076 0,066126359 

0,96 -33,42052 -33,4411 -0,02058 0,061578934 

0,955 -35,42155 -35,442 -0,02045 0,057733216 

0,95 -37,39757 -37,4179 -0,02033 0,054361821 

0,945 -39,34862 -39,3688 -0,02018 0,051285153 

0,94 -41,27471 -41,2948 -0,02009 0,048673873 

0,935 -43,17589 -43,1959 -0,02001 0,04634531 

0,93 -45,0522 -45,072 -0,0198 0,043949019 

0,925 -46,90365 -46,9234 -0,01975 0,042107597 

0,92 -48,73028 -48,7499 -0,01962 0,040262441 

0,915 -50,53213 -50,5516 -0,01947 0,038529941 

0,91 -52,30923 -52,3286 -0,01937 0,037029794 

0,905 -54,06162 -54,0808 -0,01918 0,035478034 

0,9 -55,78907 -55,8084 -0,01933 0,034648364 

0,895 -57,49209 -57,5113 -0,01921 0,033413292 

0,89 -59,17048 -59,1895 -0,01902 0,032144407 
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Tabla 3.16 (Cont.) 

V [p.u] 

Q del Power 

Factory 

[MVAR] 

Q de Matlab 

[MVAR] 

Error 

[MVAR] 
Error [ %] 

0,885 -60,82427 -60,8432 -0,01893 0,031122445 

0,88 -62,4535 -62,4723 -0,0188 0,030102396 

0,875 -64,0582 -64,0769 -0,0187 0,029192203 

0,87 -65,63839 -65,657 -0,01861 0,02835231 

0,865 -67,19411 -67,2126 -0,01849 0,027517293 

0,86 -68,72539 -68,7437 -0,01831 0,026642264 

0,855 -70,23226 -70,2505 -0,01824 0,025970971 

0,85 -71,71475 -71,7328 -0,01805 0,02516916 

0,845 -73,17288 -73,1909 -0,01802 0,02462661 

0,84 -74,60672 -74,6245 -0,01778 0,023831633 

0,835 -76,01624 -76,034 -0,01776 0,023363429 

0,83 -77,40151 -77,4191 -0,01759 0,022725655 

0,825 -78,76255 -78,78 -0,01745 0,022155199 

0,82 -80,09939 -80,1167 -0,01731 0,021610651 

0,815 -81,41206 -81,4293 -0,01724 0,021176224 

0,81 -82,70059 -82,7177 -0,01711 0,020689091 

0,805 -83,965 -83,982 -0,017 0,020246531 

0,8 -85,20534 -85,2222 -0,01686 0,019787492 

0,795 -86,42163 -86,4384 -0,01677 0,019404864 

0,79 -87,61389 -87,6305 -0,01661 0,018958181 

0,785 -88,78216 -88,7987 -0,01654 0,018629869 

0,78 -89,92649 -89,9429 -0,01641 0,018248238 

0,775 -91,04686 -91,0631 -0,01624 0,017836969 

0,77 -92,14333 -92,1595 -0,01617 0,017548747 

0,765 -93,21593 -93,232 -0,01607 0,017239543 

0,76 -94,26468 -94,2806 -0,01592 0,016888616 

0,755 -95,28961 -95,3054 -0,01579 0,016570537 

0,75 -96,29075 -96,3065 -0,01575 0,016356711 

0,745 -97,26813 -97,2837 -0,01557 0,016007299 

0,74 -98,22178 -98,2373 -0,01552 0,015800976 

0,735 -99,15173 -99,1671 -0,01537 0,015501495 

0,73 -100,058 -100,0732 -0,0152 0,015191189 

0,725 -100,9406 -100,9558 -0,0152 0,015058361 

0,72 -101,7996 -101,8147 -0,0151 0,014833064 

0,715 -102,6351 -102,65 -0,0149 0,014517451 

0,71 -103,4469 -103,4617 -0,0148 0,014306857 

0,705 -104,2353 -104,2499 -0,0146 0,014006771 

0,7 -105,0001 -105,0146 -0,0145 0,013809511 

0,695 -105,7415 -105,7559 -0,0144 0,013618116 
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Tabla 3.16 (Cont.) 

V [p.u] 

Q del Power 

Factory 

[MVAR] 

Q de Matlab 

[MVAR] 

Error 

[MVAR] 
Error [ %] 

0,69 -106,4594 -106,4737 -0,0143 0,013432351 

0,685 -107,1538 -107,168 -0,0142 0,01325198 

0,68 -107,8249 -107,839 -0,0141 0,013076757 

0,675 -108,4727 -108,4866 -0,0139 0,012814284 

0,67 -109,0971 -109,1109 -0,0138 0,012649282 

0,665 -109,6982 -109,7119 -0,0137 0,01248881 

0,66 -110,276 -110,2896 -0,0136 0,012332693 

0,655 -110,8305 -110,8441 -0,0136 0,01227099 

0,65 -111,3619 -111,3753 -0,0134 0,012032841 

0,645 -111,87 -111,8833 -0,0133 0,011888799 

0,64 -112,355 -112,3682 -0,0132 0,011748476 

0,635 -112,8168 -112,8299 -0,0131 0,011611746 

0,63 -113,2555 -113,2685 -0,013 0,011478471 

0,625 -113,6712 -113,684 -0,0128 0,011260548 

0,62 -114,0637 -114,0765 -0,0128 0,0112218 

0,615 -114,4333 -114,4459 -0,0126 0,011010781 

0,61 -114,7798 -114,7923 -0,0125 0,010890418 

0,605 -115,1034 -115,1158 -0,0124 0,010772922 

0,6 -115,404 -115,4163 -0,0123 0,010658209 

0,595 -115,6817 -115,6939 -0,0122 0,01054618 

0,59 -115,9365 -115,9486 -0,0121 0,010436748 

0,585 -116,1685 -116,1804 -0,0119 0,010243741 

0,58 -116,3776 -116,3894 -0,0118 0,010139408 

0,575 -116,5638 -116,5756 -0,0118 0,010123211 

0,57 -116,7273 -116,739 -0,0117 0,010023362 

0,565 -116,8681 -116,8796 -0,0115 0,009840153 

0,56 -116,9861 -116,9975 -0,0114 0,009744747 

0,555 -117,0814 -117,0927 -0,0113 0,009651405 

0,55 -117,154 -117,1652 -0,0112 0,009560066 

0,545 -117,204 -117,2151 -0,0111 0,009470667 

0,54 -117,2313 -117,2423 -0,011 0,00938316 

0,535 -117,2361 -117,247 -0,0109 0,009297477 

0,53 -117,2183 -117,229 -0,0107 0,009128268 

0,525 -117,1779 -117,1886 -0,0107 0,009131415 

0,52 -117,1151 -117,1256 -0,0105 0,008965539 

0,515 -117,0297 -117,0401 -0,0104 0,008886633 

 

Como se puede observar de la Tabla 3.16 el error máximo obtenido es de 0,1469 %. 
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Figura 3.17. Curva Q-V de la barra Nro. 14, obtenida mediante el  PowerFactory. 

 

 

 
 

Figura 3.18. Curva Q-V de la barra Nro. 14, obtenida mediante el Software de Matlab. 
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FASE 5 • Evaluación de la estabilidad de voltaje del sistema eléctrico prueba de 14 barras 

de la IEEE  mediante la interpretación de las curvas Q-V obtenidas. 

 En esta fase se evalúa la estabilidad del voltaje del SEP de 14 barras de la IEEE, para ello se 

ejecutan las siguientes actividades: 

 Obtención de todas las curvas de carga del SEP de 14 barras de la IEEE. 

 Selección de la barra con menos reserva de reactivos (barra más débil del sistema). 

 Evaluación de la estabilidad de voltaje  del SEP mediante la curva obtenida, la cual se lleva a 

cabo a través de técnicas lógicas, como el análisis de la curva,  la cual se fundamenta en los 

puntos de estabilidad de SEP.  
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CAPÍTULO IV. Resultados. 

 

La finalidad de este capítulo es presentar los resultados y el análisis de los mismos, obtenidos 

a lo largo del desarrollo del presente trabajo, incluyendo los problemas más relevantes 

encontrados durante su elaboración y las soluciones que se dieron a los mismos. 

4.1 Análisis de resultados 

Luego de haber aplicado el código en MATLAB para la obtención de las curvas QV del SEP 

de 14 barras de la IEEE y de haber simulado esté en  el  programa DIgSILENT PowerFactory, se 

procede a la validación del código elaborado, realizando la comparación punto a punto de  la 

curva QV de una barra del SEP de 14 barras de la IEEE, de ambos programas, obteniendo un 

error máximo de 0,1469 %, lo cual indica que el programa elaborado es confiable para la 

obtención de las curvas QV de un SEP con modelos de cargas lineales y estáticas y sin límites de 

potencia reactiva en unidades de generación, además se puede afirmar que la simulación 

realizada en el DIgSILENT  PowerFactory fue correcta. 

Con el código elaborado en MATLAB se obtiene las curvas Q-V de las barras de carga del 

SEP de 14 barras de la IEEE, mostradas en la figura Nro. 4.1. 
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Figura 4.1. Curvas Q-V de las barras de carga del SEP de 14 barras de la IEEE. 

 

Como se observa en la figura Nro. 4.1, de todas las barras de carga la que presenta menor 

margen de potencia reactiva es la Nro. 14,  que, como se estableció en el marco teórico, por tener 

menor reserva de potencia reactiva es la barra más débil del SEP, lo que está en acuerdo con las 

investigaciones realizadas por González, et al, (2010), Enemuoh, Onuegbu y Anazia (2013), 

Sharma, Rajesh, Shakti y Vaibhav (2014) y Sivakum, Rajaram, Rajasekaran (2014), lo que hace 

que el análisis de estabilidad de tensión se realice en base a la curva Q-V de esta barra. 

En acuerdo a lo establecido, se muestra en la figura Nro 4.2,  la curva Q-V de la barra Nro 14 

con sus respectivos límites de voltajes de operación. 
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Figura 4.2. Curva Q-V de la barra 14 del SEP de 14 barras de la IEEE, con sus respectivos límites de operación. 

 

Como se puede apreciar en la figura Nro 4.2, la barra Nro. 14 posee un margen de potencia 

reactiva de 117,04 MVAR aproximadamente, y se aprecia también que en operación normal el 

SEP es estable en cuanto a tensión se refiera, debido a que para el valor mínimo y máximo de 

operación de tensión, indicados en la figura como 0.95 y 1.05 respectivamente, no se alcanza las 

proximidades de la región inestable de la curva Q-V de la barra en estudio, barra más crítica del 

SEP 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

La finalidad de este capítulo es presentar las conclusiones y recomendaciones obtenidas a lo 

largo del desarrollo del presente trabajo, incluyendo los problemas más relevantes encontrados 

durante su elaboración y las soluciones que se dieron a los mismos. 

 

Conclusiones. 

En este trabajo se logra explicar  en detalle, la metodología de las curvas para Q-V para el 

análisis de estabilidad de voltaje en SEP, presentando  las definiciones de los conceptos  más 

importantes relacionados con el tópico en estudio, todo esto, cumpliendo con el objetivo o fase 

uno (1), en la cual se selecciona toda la información que más aportes tuvieron sobre la 

elaboración de este trabajo de grado. 

Con la programación de las curvas Q-V en MATLAB,  se logró un desarrollo, con esta 

herramienta computacional que brinda un  aporte significativo a la escuela de ingeniería 

eléctrica, departamento de potencia, ya que la misma hasta la fecha de entrega de este trabajo de 

grado no contaba con herramientas que permitiesen calcular las curvas Q-V, para el 

posterior  análisis de estabilidad de un SEP. Está de más acotar que los SEP son muy complejos 

y que el software que es dejado solo produce resultados correctos, con errores máximo de 

0,1469% aproximadamente, para sistemas con modelos de cargas lineales y sin límites de 

potencia reactiva en generación, tal como se plantea en el capítulo tres (3) ,fase cuatro (4), de 

este proyecto 

Al intentar obtener las curvas Q-V en la herramienta computacional DIgSILENT 

PowerFactory, inicialmente, no se lograba la finalidad planteada,  pero la obtención se logró 

gracias al material de apoyo suministrado por el departamento de operaciones de la sub-estación 

valencia.  Por este motivo, este trabajo generara un aporte importante  porque, además de dejar 
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un código de programación en MATLAB que permite la obtención de las curvas Q-V, también 

instruye en el manejo de Power Factory, dejando un manual detallado, donde se explica paso a 

paso todo lo que se debe realizar para obtener las curvas Q-V. 

 Una vez obtenidas las curvas en el programa DIgSILENT PowerFactory, se logró validar sin 

problema alguno la codificación elaborada en MATLAB para obtener las curvas, dicha 

validación conto con la elección de cuatro curvas al azar,  tanto del programa Power Factory 

como de MATLAB, las mismas curvas de ambos programas, realizando  un análisis cuantitativo, 

comparando tres puntos elegidos arbitrariamente de cada curva en cada programa, obteniendo 

como resultado que las curvas  obtenidas del programa MATLAB son completamente confiables 

para la obtención de curvas Q-V de SEP con modelos de cargas lineales sin límite de generación 

de reactivos en generadores. 

Mediante el análisis de las curvas Q-V obtenidas, se logró establecer que la barra más crítica 

del SEP de 14 barras de la IEEE es la numero 14, por poseer menor margen de potencia reactiva, 

observando que el sistema es estable, ya que los límites de operación de tensión en esta barra se 

encuentran alejados del punto de colapso.  

Adicionalmente, en el desarrollo de este trabajo de grado y luego de la obtención de las curvas 

Q-V, se puede notar lo siguiente: 

Las tensiones de operación de una red eléctrica dependen fuertemente de la potencia reactiva 

que maneja el SEP, razón por la cual, las curvas Q-V resultan de mucho interés para el análisis 

de estabilidad de tensión  de un SEP. 

La aplicación de las curvas Q-V a todas las barras o nodos del sistema permiten obtener cual 

es la barra que presenta mayor problema de estabilidad o está más propensa a ser inestable, todo 
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esto mediante el análisis cuantitativo-comparativo de las curvas, siendo el nodo más crítico el 

que presente menor reserva de reactivos. 

Recomendaciones 

Durante el desarrollo de este trabajo se encontraron métodos alternativos para el estudio de 

estabilidad de tensión de los SEP, entre los cuales se encuentran las curvas P-V, Análisis modal, 

análisis de sensibilidad Q-V, entre otros, los cuales pueden ser tomados como futuros proyectos 

que aporten un código en MATLAB para  el análisis de estabilidad de tensión en los SEP 

mediante la aplicación de estos métodos, y así abordar con esta herramienta computacional la 

mayor área posible en cuanto a análisis de estabilidad se refiera.  

Además de ello, y de la programación en MATLAB, para los futuros proyectos enfocados en 

esta área se recomienda que dejen un material de apoyo de la herramienta computacional 

DIgSILENT PowerFactory,  la cual permita comparar y validad, como se ha hecho en este 

proyecto, los resultados obtenidos con la programación en MATLAB; así, los egresados de esta 

prestigiosa universidad que se beneficien de este conjunto de tesis contaran con un conocimiento 

teórico-práctico en cuanto a la programación en PowerFactory que les permitirá desenvolverse 

con facilidad en área laboral, cuando se tenga la necesidad de utilizar este programa. 

Se recomienda seguir dedicando esfuerzos en investigaciones enfocadas en el fenómeno 

inestabilidad de voltaje para poder entenderlo y así poder crear técnicas nuevas sobre el control 

de voltaje, con lo cual se lograría que los beneficiados con estos proyectos cuenten con 

conocimientos necesarios que permitan establecer conclusiones sobre la estabilidad de un SEP. 

Se recomienda desarrollar investigaciones sobre metodologías a seguir para prevenir la 

inestabilidad de voltaje y el colapso por tensión del SEP, a través  de la aplicación de 
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dispositivos de compensación de potencia reactiva, controles avanzados en coordinación de 

protecciones y estudios sobre cambiadores de tap`s y desconexión de carga. 

Otro punto que no se analiza en este trabajo de grado y que puede ser tomado como futura 

investigación, es el estudio de la estabilidad de un SEP al sufrir una contingencia, analizando el 

impacto que genera sobre la estabilidad de voltaje. 

Se recomienda explorar temas relacionados con el estudio de estabilidad de voltajes en SEP a 

través de métodos dinámicos, debido a que los mismos no han sido explotados en su totalidad y 

pueden llegar a ser herramientas de mucha utilidad en el área de  análisis de estabilidad de SEP.  
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ANEXO A 

 Para la simulación del SEP de 14 barras de la IEEE es necesario la obtención de los valores de 

resistencia y reactancia en unidades del sistema, algunos de los mismos son  obtenidos de 

distintas fuentes de información, y los restantes son calculados en el presente anexo. 

 En la Tabla A.1 se muestran los voltajes de todas las barras del SEP, y en la Tabla A.2 los 

valores en p.u de las líneas del SEP. 

Tabla A.1 

Voltajes en las barras del SEP de 14 barras de la IEEE. 

Barra Nro. Barra IEEE 

Voltajes (kV) 

1 132 

2 132 

3 132 

4 132 

5 132 

6 33 

7 1 

8 11 

9 33 

10 33 

11 33 

12 33 

13 33 

14 33 

Fuente: DIgSILENT PowerFactory 

Tabla A.2 

Valores de las líneas en p.u del SEP de 14 barras de la IEEE. 

Barra Nro. Barra Nro. Resistencia[p.u] Reactancia [p.u] Susceptancia [p.u] 

1 2 0.01938 0.05917 0.0528 

1 5 0.05403 0.22304 0.0492 

2 3 0.04699 0.19797 0.0438 

2 4 0.05811 0.17632 0.0374 

2 5 0.05695 0.17388 0.0340 

3 4 0.06701 0.17103 0.0346 

4 5 0.01335 0.04211 0.0128 

6 11 0.09498 0.19890 0.0000 

6 12 0.12291 0.25581 0.0000 

6 13 0.06615 0.13027 0.0000 

9 10 0.03181 0.08450 0.0000 

9 14 0.12711 0.27038 0.0000 

10 11 0.08205 0.19207 0.0000 

12 13 0.22092 0.19988 0.0000 

13 14 0.17093 0.34802 0.0000 

Fuente: www.ee.washington.edu, (2015). 

http://www.ee.washington.edu/
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 Para la simulación en el software PowerFactory es necesario obtener estos valores en 

unidades, para ello se realizó la conversión del sistema de por unidad a unidades, de la siguiente 

manera: 

 [ ]    [   ]  
  

 [  ]

  [   ]
                                                   (A.1) 

 [ ]    [   ]  
  

 [  ]

  [   ]
                                                    (A.2) 

 [  ]    [   ]  
  [   ]

   [  ]
                                            (A.3) 

 Donde se utilizar una base de potencia de 100 MVA, y el voltaje nominal de cada elemento 

dependerá de la ubicación del mismo en el SEP. 

 En la Tabla A.3 se muestran los valores obtenidos aplicando la ecuación (A.1), (A.2) y (A.3) a 

la Tabla A.2. 

Tabla A.3 

Valores de las líneas en unidades. 

Barra 

Nro. 

Barra 

Nro. 

Voltaje 

[KV] 

Resistencia 

[Ohm] 

Reactancia [Ohm] Susceptancia [uS] 

1 2 132 3,376771 10,309780 303,0304 

1 5 132 9,414187 38.862490 282,3691 

2 3 132 8.187537 34.494280 251,3774 

2 4 132 10.125090 30.722000 214,6464 

2 5 132 9.922968 30.296850 195,1332 

3 4 132 11.675820 29.800270 198,5767 

4 5 132 2.326104 7.337246 73,46189 

6 11 33 1.034332 2.166021 0,000000 

6 12 33 1.338490 2.785771 0,000000 

6 13 33 0.720374 1.418640 0,000000 

9 10 33 0.346411 0.920205 0,000000 

9 14 33 1.384228 2.944439 0,000000 

10 11 33 0.893524 2.091643 0,000000 

12 13 33 2.405819 2.176693 0,000000 

13 14 33 1.861428 3.789938 0,000000 

Fuente: DIgSILENT PowerFactory. 

 

 En la Tabla A.4 se muestran los valores en p.u de los transformadores del SEP. 
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Tabla A.4 

Valores de los transformadores en p.u del SEP de 14 barras de la IEEE. 

Barra  

Nro. 

Barra 

Nro. 

Resistencia [p.u] Reactancia [p.u] Tap [p.u/p.u] 

4 7 0,000000 0,20912 0,978 

4 9 0,000000 0,55618 0,969 

5 6 0,000000 0,25202 0,932 

7 8 0,000000 0,17615 0,000 

7 9 0,000000 0,11001 0,000 

Fuente: www.ee.washington.edu, (2015). 

 

 En la Tabla A.5 se muestran los valores de las cargas y los límites mínimos y máximos de 

generación de potencia reactiva de los generadores del SEP, cabe destacar que el valor del 

capacitor Shunt ubicado en la barra Nro.9, fue obtenido utilizando la ecuación (A.3). 

 

Tabla A.5 

Valores de las cargas en las barras, y límites de generación de potencia reactiva del SEP de 14 

barras de la IEEE. 

Barra  

Nro. 

Tipo de 

Barra 

Carga 

[MW] 

Carga 

[MVAR] 

Gen. 

[MW] 

Gen. 

[MVAR] 

Voltaje 

[p.u] 

Min. 

[MVAR] 

Max. 

[MVAR] 

Cap. 

Shunt 

[uS] 

1 REF 0.00 0.00 - - 1.060 - - - 

2 PV 21.7 12.7 40 - 1.045 -40 50 - 

3 PV 94.2 19.0 - - 1.010 0 40 - 

4 PQ 47.8 -3.90 - - - - - - 

5 PQ 7.60 1.60 - - - - - - 

6 PV 11.2 7.50 - - 1.070 -6 24 - 

7 PQ 0.00 0.00 - - - - - - 

8 PV 0.00 0.00 - - 1.090 -6 24 - 

9 PQ 29.5 16.6 - - - - - 17447,2 

10 PQ 9.00 5.80 - - - - - - 

11 PQ 3.50 1.80 - - - - - - 

12 PQ 6.10 1.60 - - - - - - 

13 PQ 13.5 5.80 - - - - - - 

14 PQ 14.9 5.00 - - - - - - 

 

 Para realizar la simulación de forma más eficaz, se muestran los datos de interés en cuanto a 

generadores, transformadores y condensadores sincrónicos. 

 

 

http://www.ee.washington.edu/
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 Datos de los generadores  

 

 Generador 1 (Conectado a la barra  1) 

 El generador  1 será de referencia para el sistema y mantendrá un voltaje controlado de 1.06 

p.u en la barra 1. 

 Sn=100 MVA, Vn= 132 kV, fp= 0,8, Conexión= YN, Potencia  Activa =232,4 MW, Potencia 

Reactiva =-16,9 MVAR. 

 Generador 2 (Conectado a la barra  2) 

 El generador  2 será de voltaje controlado para el sistema y mantendrá un voltaje de 1.045 p.u. 

en la barra 2. 

 Sn=100 MVA, Vn= 132 kV, fp= 0,8, Conexión= YN, Potencia  Activa =  40 MW, Potencia  

Reactiva  = 42,4 MVAR, Potencia  reactiva mínima= -40 MVAR, Potencia  reactiva máxima= 

50 MVAR 

 Datos de los condensadores sincrónicos 

 Condensador sincrónico  1 (Conectado a la barra  3) 

 El condensador sincrónico  1, mantendrá un voltaje controlado en la barra  3 de 1,01 p.u.  

 Sn=100 MVA, Vn= 132 kV, fp= 1, Conexión= YN, Potencia  Activa = 0 MW, Potencia 

Reactiva= 23,4 MVAR, Potencia  reactiva mínima= 0 MVAR, Potencia  reactiva máxima= 40 

MVAR 

 Condensador sincrónico  2 (Conectado a la barra  6) 

 El condensador sincrónico  2, mantendrá un voltaje controlado en la barra  6 de 1,07 p.u.  

 Sn=100 MVA, Vn= 33 kV, fp= 1, Conexión= YN, Potencia  Activa = 0 MW, Potencia 

Reactiva= 12,2 MVAR, Potencia  reactiva mínima= -6 MVAR, Potencia  reactiva máxima= 24 

MVAR 
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Condensador sincrónico  3 (Conectado a la barra  8) 

 El condensador sincrónico  3, mantendrá un voltaje controlado en la barra  8 de 1,09 p.u.  

 Sn=100 MVA, Vn= 11 kV, fp= 1, Conexión= YN, Potencia  Activa = 0 MW, Potencia 

Reactiva= 17,4 MVAR, Potencia  reactiva mínima= -6 MVAR, Potencia  reactiva máxima= 24 

MVAR 

 Datos de los transformadores. 

 Transformador 1 (Conectado de la barra 5 a la barra 6) 

 Sn=100 MVA, Vn= 132 / 33 kV,  r1= 0, x1 = 0,25202 p.u. 

 Los datos de la IEEE indican que este transformador posee un TAP de 0,932 p.u/p.u, para 

introducir este valor en el PowerFactory es necesario llevar el mismo a una cantidad porcentual, 

por ende el mismo es multiplicado por 100, obteniendo 93,2% de valor de TAP. 

 Para simular este valor se realiza lo siguiente: 

a) Se supone que el transformador tiene 3 valores posibles de posiciones de TAP, las cuales son 

-1, 0, 1. 

b) Se obtiene una variación con respecto al 100 % del valor de tensión para las posiciones 

elegidas, es decir 100% - 93,2% = 6,8 %. 

c) Se procede a establecer que el cambio por variación del TAP del transformador es de 6,8 %, y 

por último se ubica la posición del TAP del transformador en el valor de -1. 

 Voltaje adicional por TAP = 6,8 %, Min TAP = -1, Max TAP= 1, TAP posición =-1. 

 Transformador 2 (Conectado de la barra 4 a la barra 9) 

 Sn=100 MVA, Vn= 132 / 33 kV,  r1= 0, x1 = 0,55618 p.u.  
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 Los datos de la IEEE indican que este transformador posee un TAP de 0,969 p.u/p.u, para 

introducir este valor en el PowerFactory es necesario llevar el mismo a una cantidad porcentual, 

por ende el mismo es multiplicado por 100, obteniendo 96,9% de valor de TAP. 

 Para simular este valor se realiza lo siguiente: 

a) Se supone que el transformador tiene 3 valores posibles de posiciones de TAP, las cuales son 

-1, 0, 1. 

b) Se obtiene una variación con respecto al 100 % del valor de tensión para las posiciones 

elegidas, es decir 100% - 96,9% = 3,1 %. 

c) Se procede a establecer que el cambio por variación del TAP del transformador es de 3,1 %, y 

por último se ubica la posición del TAP del transformador en el valor de -1. 

 Voltaje adicional por TAP = 3,1 %, Min TAP = -1, Max TAP= 1, TAP posición =-1. 

 Transformador 3 (Conectado de la barra 4 a la barra 7) 

 Sn=100 MVA, Vn= 132 / 1 kV,  r1= 0, x1 = 0,20912 p.u. 

 Los datos de la IEEE indican que este transformador posee un TAP de 0,978 p.u/p.u, para 

introducir este valor en el PowerFactory es necesario llevar el mismo a una cantidad porcentual, 

por ende el mismo es multiplicado por 100, obteniendo 97,8% de valor de TAP. 

 Para simular este valor se realiza lo siguiente: 

a) Se supone que el transformador tiene 3 valores posibles de posiciones de TAP, las cuales son 

-1, 0, 1. 

b) Se obtiene una variación con respecto al 100 % del valor de tensión para las posiciones 

elegidas, es decir 100% - 97,8% = 2,2 %. 

c) Se procede a establecer que el cambio por variación del TAP del transformador es de 2,2 %, y 

por último se ubica la posición del TAP del transformador en el valor de -1. 
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 Voltaje adicional por TAP = 2,2 %, Min TAP = -1, Max TAP= 1, TAP posición =-1. 

 Transformador 4 (Conectado de la barra 7 a la barra 9) 

 Sn=100 MVA, Vn= 1 / 33 kV,  r1= 0, x1 = 0,20912 p.u. 

 Los datos de la IEEE indican que este transformador no posee un TAP de ajuste. 

 Voltaje adicional por TAP = 100 %, Min TAP = -1, Max TAP= 1, TAP posición =0. 

 Transformador 5 (Conectado de la barra 7 a la barra 8) 

 Sn=100 MVA, Vn= 1 / 11 kV,  r1= 0, x1 = 0,17615 p.u. 

 Los datos de la IEEE indican que este transformador no posee un TAP de ajuste. 

 Voltaje adicional por TAP = 100 %, Min TAP = -1, Max TAP= 1, TAP posición =0. 
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ANEXO B 

 El DigSILENT PowerFactory es una herramienta creada para simular aplicaciones de 

generación, transmisión, distribución, protecciones y análisis de SEP. Entre sus funciones se 

encuentran: 

 Flujo de carga. 

 Análisis de protecciones 

 Cortocircuito 

 Análisis de estabilidad 

 Etc. 

 Entre otras funciones del PowerFactory se encuentran: flujos de carga balanceados y 

desbalanceados, análisis de fallas, armónicos, estabilidad, simulaciones EMT para sistemas DC y 

sistemas AC trifásicos, bifásicos y monofásicos, simulación y coordinación de protecciones, 

confiabilidad, análisis de pequeña señal, estabilidad de voltaje estática y dinámica, despacho de 

potencia activa y reactiva, estimación de estado, ubicación óptima de capacitores, 

dimensionamiento de cableado, DPL, ODBC, interfaces para integración con GIS y SCADA, 

compatibilidad con PSS/E, entre otras. 
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Características principales del PowerFactory. 

Creación de un nuevo proyecto 

 Primero se debe iniciar el PowerFactory, con lo cual aparece una pantalla similar a la Fig. 

B.1, en ella se debe iniciar la sesión como un usuario Demo o como Administrador. 

 

Figura  B.1.  Pantalla inicial luego de iniciar el PowerFactory 

 

 Luego de ello se crear un nuevo proyecto, para ello se debe ubicar la barra de herramientas 

presionar File > New > Project…,  como se aprecia en la figura B.2. 

 

Figura  B.2.  Pantalla para iniciar nuevo proyecto. 
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 A continuación aparece la ventana de propiedades como se observa en la Fig. B.3, en esta 

ventana se configura las propiedades del nuevo proyecto a iniciarse, en este caso se cambia el 

nombre del proyecto y luego se presiona Ok. 

 

Figura  B.3. Ventana de propiedades del nuevo proyecto a crear. 

 

 A continuación aparece la ventana de propiedades para la nueva red de trabajo como se 

observa en la Fig. B.4, en este caso se configura el nombre del nuevo espacio de trabajo y la 

frecuencia con que se desea trabajar y se presiona Ok. 
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Figura  B.4. Pantalla de propiedades de la nueva red de trabajo a inicial. 

 

 Luego de realizar todo el proceso exitosamente aparece la pantalla de trabajo del 

PowerFactory  similar a la Fig. B.5. 

 

Figura  B.5.  Pantalla de trabajo  luego de crear exitosamente un nuevo proyecto. 
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 Ventanas del PowerFactory 

 Las ventanas principales del PowerFactory son las siguientes: 

 Ventana Principal (Marca Nro. 1 de la Fig. B.6) 

 Ventana de Salida (Marca Nro. 2 de la Fig. B.6) 

 Ventana grafica (Marca Nro. 3 de la Fig. B.6) 

 Ventana de administrador de Datos (Marca Nro. 4 de la Fig. B.6) 

 

 

Figura  B.6. Ventanas de trabajo del PowerFactory. 

 

 El administrador de datos provee al usuario todas las características para gestionar y mantener 

todos los proyectos y los datos de todas las etapas del sistema. Muestra una vista completa del 

sistema en forma de base de datos  e información detallada sobre los parámetros de los elementos 

del SEP y otros elementos. 
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 Este administrador de datos usa una representación en forma de un árbol de base de datos. La 

ventana del administrador de datos cuenta con algunas de  las siguientes partes (Fig. B.7). 

 Barra de herramientas de la herramienta de datos (Marca Nro. 1 de la Fig. B.7). 

 Árbol de la base de datos (Marca Nro. 2 de la Fig. B.7). 

 En la parte derecha se muestran los contenidos de la carpeta actual seleccionada (Marca Nro. 

3 de la Fig. B.7). 

 

Figura  B.7.  Administrador de datos. 

 

 

 

 

 



114  

 

Barra de herramientas de dibujo 

 La barra de herramientas de dibujo se caracteriza por poseer todos los elementos necesarios 

para la construcción de un SEP, los cuales se seleccionan e incorporan a la ventana gráfica. 

 

Figura  B.8.  Barra de herramienta de dibujo. 
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Simulación del SEP  de 14 barras de la IEEE. 

 En este apartado se explica de forma detallada los datos que se tienen que configurar por cada 

elemento en el PowerFactory para la simulación del SEP de 14 barras en el mismo. Cabe 

destacar que también se muestran los valores con los cuales tiene que quedar configurados los 

elementos  del SEP. 

 Se inicia con las barras del SEP. 

Insertando barra 1. 

 Las barras de este SEP se simulan mediante la inserción de terminales en la ventana de 

gráficos. Para ello, se procede a  ubicar en la barra de herramientas de dibujo la sección de 

terminales y se selecciona un terminal recto denominado “Terminal”, tal como lo muestra la 

figura B.9.  

 

Figura  B.9.   Elemento terminal recto ubicado en la barra de herramientas de dibujo. 

 

 Luego de seleccionar el terminal se procede a insertarlo en la ventana de gráficos haciendo 

click izquierdo sobre esta ventana y el terminal se mostrara de manera similar como se aprecia en 

la figura B.10.  



116  

 

 

Figura  B.10. Primera barra en la ventana gráfica. 

 

 Ahora se tiene que modificar las propiedades del nuevo elemento creado, para ello se debe dar 

doble click al terminal colocado, mostrando las propiedades del nuevo elemento creado de forma 

similar como se observa en la figura B.11. 

 

Figura  B.11. Propiedades del terminal insertado. 

 

 Como este primer terminal hará la función de la barra Nro. 1 del SEP de la IEEE, se cambia el 

nombre de “Terminal”  a “Barra_01”, y el nivel de tensión será en acuerdo a lo especificado la 
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Tabla A.1 del Anexo A. Con estos cambios realizados, las propiedades de la barra deben quedar 

de manera similar a la figura B.12. 

 

Figura  B.12. Propiedades modificadas del terminal insertado. 

 

 Cuando se realice este procedimiento correctamente, el terminal insertado se observará en la 

ventana  grafica de forma similar a la Fig. B.13. 

 

Figura  B.13. Barra ya modificada en la ventana gráfica. 

 



118  

 

Insertando Generador 1. 

 En este caso se explica cómo se inserta el generador Nro. 1, conectado a la barra Nro. 1 del 

SEP, del cual se partirá como la referencia, es por ello que dicho generador para el sistema será 

tipo SL (Reference Machine). 

 Los generadores de este SEP se simulan mediante la inserción de máquinas sincrónicas en la 

ventana de gráficos. Para ello, se procede a  ubicar en la barra de herramientas de dibujo la 

sección de fuentes AC y se seleccionara una maquina sincrónica, tal como lo muestra la figura 

B.14.  

 

Figura  B.14. Maquina sincrónica ubicada en la barra de herramientas de dibujo. 

  

 Luego de seleccionar la maquina sincrónica se procede a insertarla en la ventana grafica 

haciendo click izquierdo sobre la ventana luego, la ventana gráfica se muestra de forma similar a 

la figura B.15. 
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Figura  B.15. Maquina sincrónica insertada en la ventana gráfica. 

 

 Cuando se realiza una ejecución de flujo de carga en el PowerFactory, normalmente aparecen 

los resultados ubicados en un recuadro por encima de la barra, pero en un SEP extenso, que 

abarque mucho espacio de la ventana gráfica, a veces se hace complicado seguir insertando  

elementos de dibujo  debido al poco espacio que queda debido a estos recuadros, por ende es 

conveniente ocultar estos recuadros a medida que se va construyendo el SEP, cabe destacar que 

estos recuadros al final podrán verse u ocultarse a disposición del usuario. Para ocultar el 

recuadro del generador se procede a dar click derecho sobre el generador y seleccionar la opción 

Hide Result Boxes, como se muestra en la figura B.16. 
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Figura  B.16. Opciones de la maquina sincrónica  al dar click derecho sobre la misma. 

 

 Ahora se procede a modificar las propiedades del generador, para ello se realiza doble click 

izquierdo al símbolo en la ventana gráfica, con lo cual aparece una ventana similar a la Fig. B.17. 



121  

 

 

Figura  B.17. Propiedades de la maquina sincrónica. 

 

 En esta ventana lo primero que se realiza es cambiar el nombre del elemento, que en este caso 

se le denominara “Generador 1”, y se crea un nuevo tipo de generador para ello se ubica en la 

ventana el símbolo , al lado de Type, se selecciona y se desplegará 3 opciones como se muestra 

en la figura B.18, y se selecciona New Project Type… 
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Figura  B.18. Modificación de las propiedades de la maquina sincrónica. 

 

 Al seleccionar dicha opción se desplegara una nueva ventana similar a la figura B.19, la cual 

consiste en las propiedades del nuevo tipo de generador que se desea configurar. 
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Figura  B.19. Propiedades del nuevo tipo de maquina sincrónica a crearse. 

 

 En esta ventana de propiedades se cambia el nombre del generador, en este caso se denomina  

“Generador 1”, y los datos del generador serán de acuerdo a lo especificado en el Anexo A. 

Después de configurar dichos valores la forma de la ventana será similar a la figura B.20. 
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Figura  B.20. Modificación de las propiedades del nuevo tipo de maquina sincrónica a crearse. 

 

 Luego de realizar el cambios de las propiedades resaltadas en rojo en la Fig. B.20, se procede 

a darle click a Ok, y de nuevo se encontrara con la ventana de propiedades de la maquina 

sincrónica (Fig. Nro. B.17). En esta, en la barra de herramientas (Ver. Fig. B.21) se procede a dar 

click izquierdo a la pestaña Load Flow. 

 

Figura  B.21. Barra de herramienta de la ventana de propiedades de la  maquina sincrónica. 

 

 Luego del paso anterior aparece la ventana de Load Flow, tal como se muestra en la Fig. B.22.  
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Figura  B.22. Ventana de las propiedades de la pestaña Load Flow de la  maquina sincrónica. 

 

 Para este caso se configuran los datos según lo definido en el Anexo A, luego de ello la 

ventana de propiedades de la pestaña Load Flow, queda tal como se muestra en la Fig. B.23. 

 

Figura  B.23. Ventana de las propiedades de la pestaña Load Flow luego de modificar las propiedades de la  

maquina sincrónica Nro. 1. 
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Insertando generadores restantes del sistema 

 A continuación se muestran solamente las imágenes de referencia (Fig. B.24 y B.25), que 

muestran los datos introducidos al generador 2 del sistema que está conectado a la barra 2. 

 

Figura  B.24. Modificación de las propiedades del nuevo tipo de maquina sincrónica Nro 2. 
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Figura  B.25. Ventana de las propiedades de la pestaña Load Flow luego de modificar las propiedades de la  

maquina sincrónica Nro. 2. 

 

Insertando barras restantes del SEP. 

 El procedimiento a seguir para insertar las demás barras del SEP, será el mismo seguido para 

insertar la barra 1, luego de ello se observarán las propiedades de dichas barras como se 

muestran en las figuras B.26 hasta la figura B.38. 
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Figura  B.26. Propiedades modificadas de la barra 2. 

 

 

Figura  B.27. Propiedades modificadas de la barra 3 
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Figura  B.28. Propiedades modificadas de la barra 4 

 

 

Figura  B.29. Propiedades modificadas de la barra 5 
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Figura  B.30. Propiedades modificadas de la barra 6 

 

 

Figura  B.31. Propiedades modificadas de la barra 7 
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Figura  B.32. Propiedades modificadas de la barra 8 

 

 

Figura  B.33. Propiedades modificadas de la barra 9 
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Figura  B.34. Propiedades modificadas de la barra 10 

 

 

Figura  B.35. Propiedades modificadas de la barra 11 
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Figura  B.36. Propiedades modificadas de la barra 12 

 

 

Figura  B.37. Propiedades modificadas de la barra 13 
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Figura  B.38. Propiedades modificadas de la barra 14 

 

Insertando línea 1-2. 

 Para introducir una línea nueva en la ventana gráfica, se busca y selecciona en la barra de 

herramientas de dibujo el símbolo indicado en la Fig. B.39, y se inserta en la ventana gráfica, 

luego de ello la línea insertada se observa de la forma como se muestra en la Fig. B.40.  

 

Figura  B.39. Elemento línea ubicado en la barra de herramientas de dibujo. 
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Figura  B.40. Línea nueva insertada en la ventana grafica entre la barra 1-2. 

 

 Se procede a ocultar el recuadro de resultados al realizar click derecho y seleccionar la opción  

Hide Result Boxe, para simplificar y descongestionar la ventana gráfica. 

 A continuación se procede a darle doble click izquierdo sobre la línea insertada, con lo que se 

consigue las propiedades de la nueva línea, las cuales se pueden observar en la Fig. B.41.  
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Figura  B.41. Propiedades de la línea nueva insertada en la ventana grafica entre la barra 1-2. 

 

 Ahora se modifica el nombre de la línea y se procede a crear un nuevo tipo de línea en la 

opción Type, se selecciona , New Project Type >  Line Type (TyLine), como se observa en la 

Fig. B.42. 

 

Figura  B.42. Creación de un nuevo tipo de línea  para la línea insertada entre la barra 1-2. 

 

 Luego del paso anterior se mostrara las propiedades del nuevo tipo de línea a configurar tal 

como se muestra en la Fig. B.43. 
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Figura  B.43. Propiedades del nuevo tipo de línea a crear. 

 

 A continuación se procede a seleccionar el tipo de línea a usar en la opción Cable/OHL, se 

selecciona Overhead Line, y se modifica el nombre y las características del nuevo tipo de línea a 

crear, en este caso se introducen los valores de la línea 1-2 de acuerdo a lo establecido en la 

Tabla A.3 del Anexo A, con lo cual las propiedades del nuevo modelo de línea quedan de forma 

similar a la Fig. B.44.   
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Figura  B.44. Propiedades modificadas del nuevo tipo de línea. 

 

 Se procede a ubicar la barra de herramientas (Fig. B.45), de las propiedades del nuevo tipo de 

línea y se presiona la pestaña identificada como Load Flow con ello se desplegara otras 

propiedades inherentes a el nuevo tipo de línea a crear como se observa en la Fig. B.46. 

 

Figura  B.45. Barra de herramientas de las propiedades del nuevo tipo de línea. 

 

 En esta pestaña se configura el valor de la Susceptancia capacitiva del tipo de línea creado, 

como se observa en la Fig. B.46. 
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Figura  B.46. Propiedades de la pestaña de Load Flow del nuevo tipo de línea. 

 

 A continuación se presiona el botón OK,  y se observa  los valores de la línea creada como se 

muestra en la Fig. B.47. Es importante antes de continuar verificar si los datos que se 

introdujeron concuerdan con los datos de la Tabla A.3 del Anexo A. 

 

Figura  B.47. Propiedades de la línea 1-2 ya configurados sus datos. 
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Insertando las líneas restantes del SEP 

 A continuación se muestran las imágenes (Figura B.48 hasta figura B.67) con los valores de 

las líneas que deben  tener luego de haber seguido exitosamente los pasos explicados para 

insertar la línea 1-2 del SEP. 

 Línea 1-5 

 

 Figura  B.48. Propiedades de la pestaña de Load Flow de la línea 1-5. 

 

 
 Figura  B.49. Propiedades de la línea 1-5 ya configurados sus datos 
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 Línea 2-3 

 

 Figura  B.50. Propiedades de la pestaña de Load Flow de la línea 2-3. 

 

 

 Figura  B.51. Propiedades de la línea 2-3 ya configurado sus datos 
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Línea 2-4 

 

 Figura  B.52. Propiedades de la pestaña de Load Flow de la línea 2-4. 

 

 

 Figura  B.53. Propiedades de la línea 2-4 ya configurado sus datos 
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Línea 2-5 

 

 Figura  B.54. Propiedades de la pestaña de Load Flow de la línea 2-5. 

 

 

 Figura  B.55. Propiedades de la línea 2-5 ya configurado sus datos 
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 Línea 3-4 

 

 Figura  B.56. Propiedades de la pestaña de Load Flow de la línea 3-4. 

 

 

 Figura  B.57. Propiedades de la línea 3-4 ya configurado sus datos 
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 Línea 4-5 

 

 Figura  B.58. Propiedades de la pestaña de Load Flow de la línea 4-5. 

 

 

 Figura  B.59. Propiedades de la línea 4-5 ya configurado sus datos 
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Línea 6-11 

 Según lo especificado en el Anexo A, las líneas restantes poseen valor de Susceptancia 

capacitiva nula, y el software PowerFactory por defecto asume ese valor, es por ello que se 

ignora en la ventana de propiedades de nuevo tipo de línea la pestaña de Load Flow. 

 

Figura  B.60. Propiedades de la línea 6-11 ya configurado sus datos 
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 Línea 6-12 

 

 Figura  B.61. Propiedades de la línea 6-12 ya configurado sus datos 

 

 Línea 6-13 

 

 Figura  B.62. Propiedades de la línea 6-13 ya configurado sus datos 
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 Línea 9-10 

 

 Figura  B.63. Propiedades de la línea 9-10 ya configurado sus datos 

 

 Línea 9-14 

 

 Figura  B.64. Propiedades de la línea 9-14 ya configurado sus datos 
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 Línea 10-11 

 

 Figura  B.65. Propiedades de la línea 10-11 ya configurado sus datos 

 

 Línea 12-13 

 

 Figura  B.66. Propiedades de la línea 12-13 ya configurado sus datos 
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 Línea 13-14 

 

 Figura  B.67. Propiedades de la línea 13-14 ya configurado sus datos 

 

 Insertando condensador sincrónico Nro. 1 

 En este caso se explica cómo se inserta el condensador sincrónico Nro. 1, conectado a la barra 

Nro. 3 del SEP 

 Los condensadores sincronices de este SEP se simulan mediante la inserción de máquinas 

sincrónicas en la ventana de gráficos. Para ello, se procede a  ubicar en la barra de herramientas 

de dibujo la sección de fuentes AC y se selecciona la maquina sincrónica, tal como lo muestra la 

figura B.68.  

 

 Figura  B.68. Maquina sincrónica ubicada en la barra de herramientas de dibujo. 
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 Luego de seleccionar la maquina sincrónica se procede a insertarla en la ventana de gráficos 

haciendo click izquierdo sobre esta ventana y dicha maquina se inserta de manera similar como 

se muestra la figura B.69. 

 

Figura  B.69. Maquina sincrónica insertada en la ventana gráfica. 

 

 Como ya se mencionó, se procede a eliminar los recuadros de resultados que PowerFactory 

coloca sobre los elementos insertados, ya que los mismos abarcan un espacio importante y 

necesario para la simulación del SEP.  Este procedimiento se realiza como se indica en la  figura 

B.70 o como ya se indicó en la figura B.16. 
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Figura  B.70. Opciones de la maquina sincrónica  al dar click derecho sobre la misma. 

 

 Ahora se procede a modificar las propiedades del condensador sincrónico, para ello se da 

doble click izquierdo al símbolo en la ventana gráfica, con lo cual aparece una ventana similar a 

la Fig. B.71. 

 

Figura  B.71. Propiedades de la maquina sincrónica. 

 

 En esta ventana lo primero que se realiza es cambiar el nombre del elemento, que en este caso 

se le denomina “Condensador Sincrónico 1”, y se crea un nuevo tipo de condensador sincrónico, 
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para ello se ubica en la ventana el símbolo , al lado de Type, se selecciona y se despliegan 3 

opciones como se muestra en la figura B.72,  se selecciona New Project Type… 

 

Figura  B.72. Modificación de las propiedades de la maquina sincrónica. 

 

 Al seleccionar dicha opción se desplegara una nueva ventana similar a la Fig. B.73, la cual 

consiste en las propiedades del nuevo tipo de generador que se desea configurar. 

 

Figura  B.73. Propiedades del nuevo tipo de maquina sincrónica a crearse. 
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 En esta ventana de propiedades se cambia el nombre de la maquina sincrónica, en este caso se 

denomina “Condensador sincrónico 1”, y los datos del condensador serán de acuerdo a lo 

especificado en el Anexo A. Después de configurar dichos valores la forma de la ventana será 

similar a la Fig. B.74. 

 

Figura  B.74. Propiedades modificadas del nuevo tipo de condensador sincrónico a crearse. 

 

 Luego de realizar el cambios de las propiedades, se procede a darle click a Ok, y de nuevo se 

encuentra con la ventana de propiedades de la maquina sincrónica (Fig. B.71), En dicha ventana 

en la barra de herramientas (Fig. B.75) se procede a darle click derecho a la pestaña Load Flow. 

 

Figura  B.75. Barra de herramienta de la ventana de propiedades de la  maquina sincrónica. 

 

 Luego del paso anterior aparece la ventana de Load Flow, tal como se muestra en la Fig. B.76. 
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Figura  B.76. Ventana de las propiedades de la pestaña Load Flow de la  maquina sincrónica. 

 

 En este caso se configuran los datos marcados en rojo en la Fig. B.77, luego de ello la ventana 

de propiedades de la pestaña Load Flow, quedara tal como se muestra en la Fig. B.78.  
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Figura  B.77. Parámetros a configurar de la ventana de las propiedades de la pestaña Load Flow de la  maquina 

sincrónico Nro 1. 
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Figura  B.78. Ventana de las propiedades de la pestaña Load Flow luego de modificar las propiedades del 

condensador sincrónica Nro. 1. 

 

Insertando Condensadores sincrónicos restantes del SEP. 

 A continuación se muestran las imágenes (Figura B.79 hasta figura B.82) con los valores de 

los condensadores sincrónicos que deberían tener luego de haber seguido exitosamente los pasos 

explicados para insertar el condensador sincrónico 1. 
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Condensador sincrónico 2 

 

Figura  B.79. Propiedades modificadas del condensador sincrónico 2 

 

 

Figura  B.80. Ventana de las propiedades de la pestaña Load Flow luego de modificar las propiedades del 

condensador sincrónica Nro. 2. 
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Condensador sincrónico 3 

 

Figura  B.81. Propiedades modificadas del condensador sincrónico 3 

 

 

Figura  B.82. Ventana de las propiedades de la pestaña Load Flow luego de modificar las propiedades del 

condensador sincrónica Nro. 3. 
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Insertando Carga en la barra 2. 

 Las cargas del SEP se insertan en la ventana de gráficos. Para ello, se procede a  ubicar en la 

barra de herramientas de dibujo la sección de elementos de red y se seleccionara una carga 

genérica, tal como lo muestra la figura B.83.  

 

Figura  B.83. Carga genérica ubicada en la barra de herramientas de dibujo. 

 

 Una vez realizado esto, se procede a plasmar sobre la ventana grafica dicha carga genérica y 

se accede a sus propiedades haciendo doble click izquierdo sobre la misma donde aparece una 

ventana de propiedades similar a la de la Fig. B.84. 
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Figura  B.84. Propiedades de la carga genérica insertada. 

 

 En esta ventana se configura el nombre y se crea un nuevo tipo de carga, para esto se ubica en 

la ventana el símbolo , al lado de Type, se selecciona y se desplegarán 3 opciones como se 

muestra en la figura B.85, y se selecciona New Project Type > General Load (TypLod) 
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Figura  B.85. Creación de nuevo tipo de carga. 

 

 Al crear un nuevo tipo de carga aparecerá la ventana de propiedades de dicho tipo de  carga 

como se observa en la Fig. B.86 

 

Figura  B.86. Ventana de propiedades del nuevo tipo de carga. 

 

 En la ventana de propiedades del tipo de carga, se puede configurar el nombre si así se desea, 

pero lo importante a configurar es la tecnología de la carga, para ello se ubica en dicha ventana 

Technology, y se selecciona un tipo de carga 3PH-PH-E, y se presiona Ok, con lo cual debe 

aparecer nuevamente las propiedades de la carga, una vez allí se selecciona la pestaña Load 
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Flow, ubicada en la barra de herramientas de la ventana de propiedades del  tipo de carga. (Ver 

Fig. B.87) 

 

Figura  B.87. Barra de herramientas de la ventana de propiedades del nuevo tipo de carga. 

 

 Una vez presionado la pestaña de Load Flow, aparece una ventana similar a la Fig. B.88. 

 

Figura  B.88.  Propiedades de Load Flow del nuevo tipo de carga. 

 

 En esta ventana se configura los datos remarcados en rojo en la Fig. B.89, según lo 

especificado en el Anexo A. 
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Figura  B.89.  Propiedades modificadas de Load Flow del nuevo tipo de carga. 

 

Insertando cargas restantes del SEP 

Carga en la barra 3. 

 El procedimiento para insertar la carga Nro. 3 será el mismo que se utilizó para insertar la 

carga Nro. 2, lo único que se varía es que no se crea un nuevo tipo de carga, solamente se 

selecciona el ya existente, esto se debe a que todos los tipos de carga son iguales, el 

procedimiento para seleccionar un tipo de carga ya creado es el siguiente: 
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 Se ubica en la ventana de propiedades el símbolo , al lado de Type, se selecciona y se 

desplegará 3 opciones como se muestra en la figura B.90, y se selecciona Select Project Type > 

General Load (TypLod) 

 

Figura  B.90.  Selección de un tipo de carga ya existente. 

 

 A continuación se despliega el administrador de datos y se visualizan los tipos de cargas ya 

creados por el usuario, tal como se muestra en la figura B.91. 

 

Figura  B.91.  Administrador de datos con las cargas existentes. 
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 A continuación se selecciona el tipo de carga creada anteriormente, y se presiona Ok, con lo 

cual ya quedaría definido el tipo de carga a usar para la barra Nro. 3. A continuación se 

selecciona la pestaña de Load Flow, y se modifican los datos de la carga en esa barra como se 

muestra en la figura B.92.  

 

Figura  B.92.  Propiedades modificadas de Load Flow de la carga en la barra Nro. 3 

 

Carga en las barras restantes. 

 Para insertar y configurar estas cargas se siguen los mismos pasos realizados para insertar la 

carga en la barra Nro. 3, quedando los datos de manera similar a las figuras B.93 hasta la figura 

B.101.  

 

Figura  B.93.  Propiedades modificadas de Load Flow de la carga en la barra Nro. 4 
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Figura  B.94.  Propiedades modificadas de Load Flow de la carga en la barra Nro. 5 

 

 

Figura  B.95.  Propiedades modificadas de Load Flow de la carga en la barra Nro. 6 

 

 

Figura  B.96.  Propiedades modificadas de Load Flow de la carga en la barra Nro. 9 
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Figura  B.97.  Propiedades modificadas de Load Flow de la carga en la barra Nro. 10 

 

Figura  B.98.  Propiedades modificadas de Load Flow de la carga en la barra Nro. 11 

 

 

Figura  B.99.  Propiedades modificadas de Load Flow de la carga en la barra Nro. 12 
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Figura  B.100.  Propiedades modificadas de Load Flow de la carga en la barra Nro. 13 

 

Figura  B.101.  Propiedades modificadas de Load Flow de la carga en la barra Nro. 14 

 

Insertando un capacitor Shunt en la barra 9. 

 Los capacitores shunt o paralelos se ubican en los elementos de red de la barra de herramienta 

de dibujo tal como se muestra en la figura B.102, para insertarlo, se procede a seleccionarlo en la 

barra de herramientas de dibujo y se realiza click en la ventana gráfica.  



170  

 

 

Figura  B.102. Capacitor Shunt ubicado en la barra de herramientas de dibujo. 

 

 A continuación se procede a realizar doble click izquierdo sobre el icono insertado, con lo 

cual aparece la ventana de propiedades del capacitor insertado similar a la figura B.103.  

 

Figura  B.103. Ventana de propiedades del Capacitor Shunt insertado 
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 Se establece el nivel de tensión y se modifica el tipo de entrada de datos del capacitor como se 

observa en los datos remarcados en rojo en la Fig. B.104, para modificar el tipo de entrada de 

datos se ubica en la ventana de propiedades Input Mode,  donde se despliegan 3 opciones y se 

selecciona Layout Parameter, al realizar esto la casilla denominada Susceptance, será habilitada 

y se podrá ingresar el valor definido en el Anexo A, luego de ello la ventana de propiedades del 

capacitor se observará de forma similar a la Fig. B.105. 

 

Figura  B.104. Ventana 1 de propiedades modificadas del Capacitor Shunt insertado 
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Figura  B.105. Ventana 2 de propiedades modificadas del Capacitor Shunt insertado 

 

Insertando Transformador de la barra 4 a la barra 7. 

 

 Los transformadores se ubican en los elementos de red de la barra de herramienta de dibujo 

tal como se muestra en la Fig. B.106, para insertar el mismo se procede a seleccionarlo e 

insertarlo en la ventana gráfica.  

 

Figura  B.106. Transformador ubicado en la barra de herramientas de dibujo.  

 

 A continuación se procede a realizar doble click izquierdo sobre el icono insertado, con lo 

cual aparecerá la ventana de propiedades del transformador insertado similar a la Fig. B.107. 
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Figura  B.107. Propiedades del transformador insertado. 

 

  

 Se ubica en la ventana de propiedades el símbolo , al lado de Type, se selecciona y se 

desplegarán 3 opciones como se muestra en la figura B.108, y se selecciona New Project Type… 
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Figura  B.108. Creación de un nuevo tipo de transformador. 

 

 Se mostrara una ventana similar a la Fig. B.109, la cual representa el nuevo tipo de 

transformador que se guarda en la librería del PowerFactory, en dicha ventana se modifica los 

valores del nuevo tipo de transformador según lo especificado en el Anexo A, una vez realizado 

lo anterior la ventana de propiedades se vera de forma similar a la Fig. B.110.  
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Figura  B.109. Ventana  de propiedades del  nuevo tipo de transformador. 

 

 
 

Figura  B.110. Ventana de propiedades modificadas  del  nuevo tipo de transformador 4-7. 
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 En algunos casos, cuando se insertar un nuevo tipo de transformador no siempre se muestra la 

opción de insertar directamente el valor en  p.u  de la resistencia y la reactancia del 

transformador, de ser este caso, se tendrá que seguir los siguientes pasos. 

 Se ubica en la ventana de propiedades la parte de Positive Sequence Impedance, y se presiona 

el botón señalado en rojo en la Fig. B.111. 

 
Figura  B.111. Ventana de Positive Sequence Impedance dentro de la ventana de propiedades. 

 

 Se desplegara una lista de opciones similar a la Fig. B.112, en la cual se ubica y selecciona la 

opción  de Reactance in p.u and Resistance in p.u, y se presiona el botón Ok, con lo cual ya se 

tendrá la opción disponible de insertar los valores en p.u de la resistencia y reactancia del 

transformador. 

 
Figura  B.112. Opciones de Positive Sequence Impedance. 

 

 Luego de realizar los cambios de las propiedades, se procede a darle click derecho a la 

pestaña Load Flow ubicado en la barra de herramientas (Fig. B.113). 
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Figura  B.113. Barra de herramienta de la ventana de propiedades del transformador. 

 

 Una vez realizado lo anterior se mostrara una ventana similar a la Fig. B.114. 

 

 
 

Figura  B.114. Propiedades de Load Flow del nuevo tipo de transformador. 

 

 

 En esta ventana se configura los datos del Tap Changer, según lo establecido en el Anexo A, 

quedando la ventana de Load Flow de forma similar a la Fig. B.115. 



178  

 

 
 

Figura  B.115. Propiedades modificadas de Load Flow del nuevo tipo de transformador 4-7. 

 

 

 A continuación se presiona Ok, con lo cual aparece nuevamente la ventana de propiedades del 

transformador insertado, en dicha ventana se procede a presionar la ventana de Load Flow, con 

lo cual aparece una ventana similar a la Fig. B.105, en dicha ventana se modifica la posición del 

Tap del transformador según lo establecido en el Anexo A, con lo cual la ventana de Load Flow 

se mostrará de manera similar a la Fig. B.116. 

 
 

Figura  B.116. Propiedades modificadas de Load Flow del  transformador 4-7. 
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Insertando Transformador de la barra 4 a la barra 9. 

 

 Para insertar este transformador se seguirán los mismos pasos utilizados para insertar el 

transformador de la barra 4 a la barra 7, por ende, solo se mostraran en las Fig. B.117 hasta Fig. 

B.119, los datos del transformador luego de haber seguido el procedimiento indicado. 

 

Figura  B.117. Ventana de propiedades modificadas  del  nuevo tipo de transformador 4-9. 

 

 

Figura  B.118. Propiedades modificadas de Load Flow del nuevo tipo de transformador 4-9. 

 

 

Figura  B.119. Propiedades modificadas de Load Flow del  transformador 4-9. 
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Insertando Transformador de la barra 5 a la barra 6. 

 Para insertar este transformador se siguen los mismos pasos utilizados para insertar el 

transformador de la barra 4 a la barra 7, por ende, solo se muestran en las Fig. B.120 hasta Fig. 

B.122, los datos del transformador luego de haber seguido el procedimiento indicado. 

 

Figura  B.120. Ventana de propiedades modificadas  del  nuevo tipo de transformador 5-6. 

 

 

Figura  B.121. Propiedades modificadas de Load Flow del nuevo tipo de transformador 5-6. 

 

 

Figura  B.122. Propiedades modificadas de Load Flow del  transformador 5-6. 
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Insertando Transformador de la barra 7 a la barra 8. 

 

 Para insertar este transformador se siguen los mismos pasos utilizados para insertar el 

transformador de la barra 4 a la barra 7, por ende, solo se mostraran en la Fig. B.123 hasta Fig. 

B.125, los datos del transformador luego de haber seguido el procedimiento indicado. 

 

Figura  B.123. Ventana de propiedades modificadas  del  nuevo tipo de transformador 7-8. 

 

 

Figura  B.124. Propiedades modificadas de Load Flow del nuevo tipo de transformador 7-8. 

 

 

Figura  B.125. Propiedades modificadas de Load Flow del  transformador 7-8. 
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Insertando Transformador de la barra 7 a la barra 9. 

 

 Para insertar este transformador se siguen los mismos pasos utilizados para insertar el 

transformador de la barra 4 a la barra 7, por ende, solo se mostraran en la Fig. B.126 hasta Fig. 

B.128, los datos del transformador luego de haber seguido el procedimiento indicado. 

 

Figura  B.126. Ventana de propiedades modificadas  del  nuevo tipo de transformador 7-9. 

 

Figura  B.127. Propiedades modificadas de Load Flow del nuevo tipo de transformador 7-9. 

 

Figura  B.128. Propiedades modificadas de Load Flow del  transformador 7-9. 
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 Después de haber realizado exitosamente todos los pasos indicados en este manual, el SEP de 

14 barras de la IEEE se podrá visualizar de forma similar a la Fig. B.129.   

 
Figura  B.129. Diagrama Unifilar del PowerFactory del SEP de 14 barras de la IEEE. 
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Aplicación del DPL al SEP para obtener las Curvas Q-V. 

 

 Para aplicar el DPL para obtener las curvas Q-V del SEP se tiene que realizar el siguiente 

procedimiento: 

 Ubicar la barra del SEP a la cual se le desea obtener su curva Q-V, una vez ubicada la barra se 

procede a presionar el click derecho sobre la misma, con lo cual se desplegara una lista de 

opciones similar a la Fig. B.130, una vez allí se presiona la opción Execute DPL Scripts. 

 

Figura  B.130. Propiedades de una barra en la ventana gráfica. 

 

 

 A continuación aparece una ventana de comandos de DPL similar a la Fig. B.131, en dicha 

ventana se procede a ubicar la opción de U_Q-Curve, se selecciona y se presiona Ok. 
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Figura  B.131. Ventana de comandos de DPL. 

 

 Una vez realizado lo anterior aparece una ventana de las propiedades del comando 

seleccionado similar a la Fig. B.132. 

 

Figura  B.132. Ventana de propiedades del comando DPL de curvas Q-V. 
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 En la ventana anterior se puede configurar los pasos de voltaje con lo cual se generara la 

curva Q-V, en este caso se cambiara el valor de 0.01 a 0.008 (En algunos casos), para obtener 

una cantidad mayor de puntos de la curva. Con esto realizado se procede a presionar Ok, con lo 

cual el comando se ejecutará y una vez terminada su ejecución en la ventana de salida del 

PowerFactory aparece un mensaje similar a la Fig. B.133.  

 
 

Figura  B.133. Ventana de salida con ejecución exitosa del comando DPL de las curvas Q-V. 

 

 Una vez mostrado este mensaje para visualizar la matriz de resultados se procede a ubicar en 

la barra de herramientas del PowerFactory, la opción File > Open Data manager, para abrir la 

ventana de herramientas de datos como se observa en la Fig. B.134. 

 
 

Figura  B.134. Opción File de la barra de herramientas del PowerFactory. 
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 A continuación se muestra la ventana de herramientas de datos similar a la Fig. B.135  

 

 
 

Figura  B.135. Ventana de herramientas de datos del PowerFactory. 

 

 En dicha ventana se procede a expandir el proyecto activado en este caso “IEEE 14 bus 

systems test”, para ello se presiona click al lado del nombre en el símbolo “+”, con lo cual ahora 

la ventana de herramientas de datos será de forma similar a la Fig. B.136, allí se busca la pestaña 

“Study Cases” y nuevamente se expande, hasta aparecer una ventana parecida a la Fig. B.137, en 

la cual selecciona la opción de U_Q-Curve, y se modificará la ventana existente con lo cual será 

de forma similar a la Fig. B.136.    
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Figura  B.136. Proyecto activo en la ventana de herramientas de datos. 

 

 

Figura  B.137. Resultados del comando U_Q Curve en la ventana de herramientas de datos. 

 

 Una vez en esta etapa de selección de U_QCurve, se ubica la opción Matriz, la cual se 

selecciona y se procede a dar doble click izquierdo sobre la misma, con lo cual se muestra los 
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resultados de forma similar a la Fig. B.138, en donde se observa los pares de puntos necesarios 

para plotear la curva. 

 
 

Figura  B.138. Ventana de resultados de la matriz de curva Q-V de la barra Nro. 4. 

 

 Si se quiere visualizar la curva en el PowerFactory, será necesario crear un Panel de 

instrumento virtual desde el PowerFactory, para ello se seleccionará desde la barra de 

herramientas la opción File > New > Virtual Instruments Panel, como se observa en la figura 

Nro. B.139. 

 
 

Figura  B.139. Opción File para crear un panel de instrumento virtual en la barra de herramientas del PowerFactory. 
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 A continuación se muestra una ventara similar a la Fig. B.140, en la cual se selecciona el tipo 

de objeto la opción Subplot(VisPlot), y se presiona Ok, una vez realizado el paso anterior aparece 

una ventana similar a la Fig. B.141. 

.  
Figura  B.140. Ventana de creación de un nuevo panel de instrumentos virtual. 

 

 
 

Figura  B.141. Ventana del PowerFactory ya creado el Instrumento virtual 

 

 Ya ubicado en la ventana anterior, se procede a dar doble click izquierdo sobre la gráfica 

creada, apareciendo la ventana de propiedades de la misma la cual es similar a la Fig. B.142. 
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Figura  B.142. Propiedades de la Grafica Creada. 

 

 Es importante visualizar los parámetros que se desean configurar en dicha ventana, en su 

barra de herramientas aparecen las opciones de Y-axis, X-axis y Advanced de las cuales, en las 

dos primeras se configuran los valores máximos y mínimos de los ejes, además de los datos que 

se quieren mostrar, en este caso una vez visualizado los datos que se quieren graficar se establece 

el máximo valor de Y-axis en “1” y el mínimo valor de Y-axis en “-620”, para establecer los 

datos que se quieren mostrar en la gráfica en el eje de las ordenadas (Y-axis), se procede a darle 

doble click sobre el recuadro el Negro de la Fig. B.142, con lo cual se despliega una ventana de 

propiedades similar a la Fig. B.143. 



192  

 

 
 

Figura  B.143. Ventana para seleccionar los datos a plotear. 

 

 A continuación se realiza doble click sobre el icono  ubicado al lado de Results ubicado 

de bajo de la carpeta en negro denominado Fold, y se acepta el mensaje del PowerFactory, luego 

se observa la ventana de forma similar a la Figura Nro. B.144. 

 
 

Figura  B.144. Ventana para ubicar los datos a plotear. 

 

 A continuación se selecciona la casilla en blanco de bajo de Element y se realiza doble click a 

la misma, con lo cual se despliegan los objetos asociados al archivo seleccionado de Results, de 

forma similar a la Fig. B.145. 
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Figura  B.145. Ventana para seleccionar los objetos del archivo seleccionado. 

 

 Una vez realizado el paso anterior se selecciona la opción SC la cual es generalmente la 

designada por el DPL de curvas Q-V para guardar la información generada y se presiona Ok, con 

lo cual se visualiza la ventana de forma similar a la Fig. B.146. 

 
 

Figura  B.146. Ventana Nro. 2,  para ubicar los datos a plotear. 

 

 A continuación se selecciona la casilla en blanco de variables y se tendrá que visualizar dos 

variables para seleccionar de forma similar a la Fig. B.147, en donde se selecciona la opción de 

m:Q:Bus1 Reactive Power in Mvar, y se presiona Ok. 
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Figura  B.147. Selección de la variable a plotear. 

 

 Una vez realizado todo el procedimiento anterior la ventana de propiedades de la gráfica en el 

eje de Y-axis, se tendrá que visualizar de forma similar a la Fig. B.148.  

 
 

Figura  B.148. Propiedades modificadas en el eje de Y-Axis de la Grafica Creada. 

 

 Ahora se procede a configurar el eje  de X-axis, para ello se selecciona en la barra de 

herramientas de la ventana de  propiedades de la gráfica la opción de X-Axis, y se observa la 

ventana modificada de forma similar a la Fig. B.149.  
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Figura  B.149. Propiedades del eje de Y-Axis de la Grafica Creada. 

 

 Una vez ubicado en dicha ventana se selecciona la opción Local, con lo cual se despliega una 

serie de opciones similar a la Fig. B.150.  

 
 

Figura  B.150. Opciones de la opción local del eje de X-Axis de la Grafica Creada. 

 

 En estas opciones se establecen los límites máximos y mínimos del nivel de tensión los cuales 

según los resultados se establecen en 1.1 y 0.5 respectivamente, una vez realizado esto se 

procede a seleccionar la opción User Defined, ubicada en la pestaña de x Axis Variable, y se 

aparecerán unas opciones similares a la Fig. B.151 
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Figura  B.151. Opciones de la opción User defined de la pestaña x Axis Variable  del eje de X-Axis. 

 

 Ahora se procede a presionar el símbolo , ubicado al lado de Element, y se selecciona la 

opción  Select, con lo cual se despliega la ventana para seleccionar los objetos del archivo 

seleccionado (Ver Fig. B.145), en la misma se selecciona la opción SC y se presiona el botón Ok. 

A continuación se selecciona la variable (Ver Fig. Nro. B.152), que se quiere en el eje de las 

abscisas en este caso e:usetp.  

 
 

Figura  B.152. Opciones (2) de la opción User defined de la pestaña x Axis Variable  del eje de X-Axis. 

 

 Una vez realizado esto se visualiza la opción de X-Axis de forma similar a la Fig. B.153, se 

presiona Ok, y se muestra la gráfica  de forma similar a la Fig. B.154. 
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Figura  B.153. Opciones modificadas de la pestaña  x- Axis. 

 

 
 

Figura  B.154. Grafica resultante de la Curva QV del PowerFactory. 
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ANEXO C. 

 

 El presente anexo cuenta con la información concerniente al SEP de 9 barras de P. Anderson 

y del SEP de 30 barras de la IEEE. 

 

Sistema de 9 barras de P. Anderson 

Tabla C.1 

Datos referentes a las barras del SEP de 9 barras de P. Anderson. 

Barra  

Nro. 

Tipo de 

Barra 

Carga 

[MW] 

Carga 

[MVAR] 

Gen. 

[MW] 

Gen. 

[MVAR] 

Voltaje 

[p.u] 

Min. 

[MVAR] 

Max. 

[MVAR] 

Cap. 

Shunt 

[p.u] 

1 REF 0.00 0.00 - - 1.040 - - - 

2 PV 0.00 0.00 163 - 1.025 -192 192 - 

3 PV 0.00 0.00 85 - 1.025 -128 128 - 

4 PQ 0.00 0.00 - - - - - - 

5 PQ 125 50 - - - -  - 

6 PQ 90 30 - - - - - - 

7 PQ 0.00 0.00 - - - - - - 

8 PQ 100 35 - - - - - - 

9 PQ 0.00 0.00 - - - - - - 

Fuente: http://fglongatt.org, (2015). 

 

Tabla C.2 

Valores de las líneas en p.u del SEP de 9 barras de P. Anderson 

Barra 

Nro. 

Barra 

Nro. 

Resistencia [p.u] Reactancia [p.u] Susceptancia [p.u] 

1 4 0.0000 0.0576 0.0000 

2 7 0.0000 0.0625 0.0000 

3 9 0.0000 0.0586 0.0000 

4 5 0.0100 0.0850 0.0880 

4 6 0.0170 0.0920 0.0790 

5 7 0.0320 0.1610 0.1530 

6 9 0.0390 0.1700 0.1790 

7 8 0.0085 0.0720 0.0745 

8 9 0.0119 0.1008 0.1045 

Fuente: http://fglongatt.org, (2015). 

 

 

 

http://fglongatt.org/
http://fglongatt.org/
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Sistema de 30 Barras de la IEEE. 

Tabla C.3 

Datos referentes a las barras del SEP de 30 barras de la IEEE. 

Barra  

Nro. 

Tipo de 

Barra 

Carga 

[MW] 

Carga 

[MVAR] 

Gen. 

[MW] 

Gen. 

[MVAR] 

Voltaje 

[p.u] 

Min. 

[MVAR] 

Max. 

[MVAR] 

Cap. 

Shunt 

[p.u] 

1 REF 0.0 0.0 - - 1.060 - - - 

2 PV 21.7 12.7 40 - 1.043 -40 50 - 

3 PQ 2.4 1.2 - - - - - - 

4 PQ 7.6 1.6 - - - - - - 

5 PV 94.2 19.0 - - 1.010 -40 40 - 

6 PQ 0.0 0.0 - - - - - - 

7 PQ 22.8 10.9 - - - - - - 

8 PV 30 30 - - 1.010 -10 40 - 

9 PQ 0.0 0.0 - - - - - - 

10 PQ 5.8 2.0 - - - - - 0.19 

11 PV 0.0 0.0 - - 1.082 -6 24 - 

12 PQ 11.2 7.5 - - - - - - 

13 PV 0.0 0.0 - - 1.071 -6 24 - 

14 PQ 6.2 1.6 - - - - - - 

15 PQ 8.2 2.5 - - - - - - 

16 PQ 3.5 1.8 - - - - - - 

17 PQ 9.0 5.8 - - - - - - 

18 PQ 3.2 0.9 - - - - - - 

19 PQ 9.5 3.4 - - - - - - 

20 PQ 2.2 0.7 - - - - - - 

21 PQ 17.5 11.2 - - - - - - 

22 PQ 0.0 0.0 - - - - - 0.043 

23 PQ 3.2 1.6 - - - - - - 

24 PQ 8.7 6.7 - - - - - - 

25 PQ 0.0 0.0 - - - - - - 

26 PQ 3.5 2.3 - - - - - - 

27 PQ 0.0 0.0 - - - - - - 

28 PQ 0.0 0.0 - - - - - - 

29 PQ 2.4 0.9 - - - - - - 

30 PQ 10.6 1.9 - - - - - - 

 
Fuente: www.ee.washington.edu, (2015). 

 

 

 

 

 

 

http://www.ee.washington.edu/
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Tabla C.4 

Valores de las líneas del SEP de 30 barras de la IEEE. 

Barra 

Nro. 

Barra 

Nro. 

Resistencia [p.u] Reactancia [p.u] Susceptancia [p.u] TAP 

1 2 0.0192     0.0575       0.0264      - 

1 3 0.0452     0.1652       0.0204      - 

2 4 0.0570     0.1737       0.0184      - 

3 4 0.0132     0.0379       0.0042      - 

2 5 0.0472     0.1983       0.0209      - 

2 6 0.0581     0.1763       0.0187      - 

4 6 0.0119     0.0414       0.0045      - 

5 7      0.0460  0.1160       0.0102      - 

6 7 0.0267     0.0820       0.0085      - 

6 8 0.0120     0.0420       0.0045      - 

6 9 0.0 0.2080       0.0 - 

6 10 0.0 0.5560       0.0 - 

9 11 0.0 0.2080       0.0 - 

9 10 0.0 0.1100       0.0 - 

4 12 0.0 0.2560       0.0 0.932 

12 13 0.0 0.1400       0.0 - 

12 14 0.1231     0.2559       0.0 - 

12 15 0.0662     0.1304       0.0 - 

12 16 0.0945     0.1987       0.0 - 

14 15 0.2210     0.1997       0.0 - 

16 17 0.0524     0.1923       0.0 - 

15 18 0.1073     0.2185       0.0 - 

18 19 0.0639     0.1292       0.0 - 

19 20 0.0340     0.0680       0.0 - 

10 20 0.0936     0.2090       0.0 - 

10 17 0.0324     0.0845       0.0 - 

10 21 0.0348     0.0749       0.0 - 

10 22 0.0727     0.1499       0.0 - 

21 22 0.0116     0.0236       0.0 - 

15 23 0.1000     0.2020       0.0 - 

22 24 0.1150     0.1790       0.0 - 

23 24 0.1320     0.2700       0.0 - 

24 25 0.1885     0.3292       0.0 - 

25 26 0.2544     0.3800       0.0 - 

25 27 0.1093     0.2087       0.0 - 

28 27 0.0 0.3960       0.0 0.968 

27 29 0.2198     0.4153       0.0 - 

27 30 0.3202     0.6027       0.0 - 

29 30 0.2399     0.4533       0.0 - 

8 28 0.0636     0.2000       0.0214      - 

6 28 0.0169     0.0599       0.0065      - 

 
Fuente: www.ee.washington.edu, (2015). 

 

 

 

 

http://www.ee.washington.edu/
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ANEXO D. 

 

 El presente anexo cuenta con la información necesaria para la utilización del software 

elaborado en Matlab y la obtención de las curvas Q-V mediante el mismo. 

 Ejecución del Programa 

 Se descomprime el archivo denominado “UCurvasQV.RAR” y se copian y pegan los códigos 

en la carpeta por defecto de Matlab la cual se puede ubicar en la barra de herramientas de 

Matlab, de manera similar  a como se muestra en la Fig. D.1.  

 
 

Figura D.1. Apariencia principal de Matlab 

 

 En el escritor de funciones de Matlab se coloca UCurvasQV, y se presiona la tecla  ENTER, 

con lo cual aparece la interfaz principal del programa (Ver Fig. Nro. D.3) 
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Figura D.2. Código para ejecutar el programa. 

 

 
 

Figura D.3. Apariencia principal del programa. 
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 Descripción del programa 

 La interfaz gráfica posee una barra de herramientas muy simple (Ver. Fig. Nro. D.4), la cual 

consiste en 4 iconos ubicados en la parte superior izquierda del programa, estos iconos sirven de 

guía para manipular la gráfica a crear en el programa. 

 
 

Figura D.4. Barra de herramientas del programa. 

 

 Este programa cuenta con 3 SEP precargados los cuales pueden ser ejecutados por parte del 

usuario sin ninguna dificultad, o también, el usuario puede introducir un SEP del cual desee 

obtener sus curvas Q-V mediante la inserción de 2 archivos de texto en el programa, los cuales 

contendrán los valores de las líneas, transformadores y barras del sistema. 

 Para seleccionar la opción de interés, solamente se tiene que seleccionar una de las opciones 

disponibles en la Fig. Nro. D.5. Si escoge una opción y luego se desea modificarla, solo se tiene 

que deseleccionar la opción marcada y seleccionar nuevamente la  nueva opción. 

 
 

Figura D.5. Opciones disponibles del programa. 

 

Formato para la Creación de los Archivos de texto. 

 Si el usuario decide diseñar su propio SEP seleccionando la opción Introducir Archivo .txt de 

su preferencia, como se observa en la Fig. Nro. D.6, se habilitaran 2 botones con los cuales 

podrá cargas los archivos con la información del SEP; para obtener las curvas Q-V, mediante el 

programa solamente tendrá que diseñar 2 archivos de texto del SEP, un archivo que contiene la 
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información concerniente a las barras del sistema y otro archivo que contiene la información de 

las líneas y los trasformadores del SEP. 

 
 
Figura D.6. Selección para introducir un archivo de texto. 

 

Formato del Archivo de Barras 

 Este archivo debe poseer un formato .txt y contener la información correspondiente a las 

barras del SEP, dicha información debe estar estructurada como se indica en la Tabla D.1. 

Tabla D.1 

Indicación para crear el archivo de texto de las barras. 

Nro de 

Columna 

Indicación 

Columna 1 Debe indicar el número de la barra del sistema y debe 

estar de forma ordenada comenzando con la barra 

Nro. 1 

Columna 2 Debe indicar el tipo de barra, 0= Barra de Carga (PQ), 

1= Barra de Referencia, 2= Barra de voltaje 

controlado. (PV) 

Columna 3 Debe indicar el nivel de tensión en esa barra, si se 

desconoce dicha tensión se coloca 1.00. 

Columna 4 Debe indicar el ángulo que tiene esa barra, por lo 

general se coloca el ángulo a la barra de referencia y a 

la demás barras se les coloca valor nulo (0) en esta 

columna. 

Columna 5 Debe indicar la carga demandada en MW de la barra. 

Columna 6 Debe indicar la carga demandada  en MVAR de la 

barra. 

Columna 7 Debe indicar la generación en MW en la barra, en las 

barras PQ  y en la de referencia por lo general se 

coloca un valor nulo. 

Columna 8 Debe indicar la generación en MVAR en la barra, por 

lo general se coloca un valor nulo en todas las barras. 

Columna 9 Debe indicar el límite mínimo de potencia reactiva en 

MVAR de la generación conectada en la barra. 

Columna 10 Debe indicar el límite máximo de potencia reactiva en 

MVAR de la generación conectada en la barra. 

Columna 11 Debe indicar el valor de Susceptancia capacitiva en 

p.u conectada en la barra. 
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 Al realizar el archivo .txt, de las barras del sistema, el mismo tendrá que visualizarse de forma 

similar a la Fig. Nro. D.7, es bueno acotar que aunque el mismo esta de forma ordenada no 

necesariamente tiene que estar de esta forma, solamente se debe garantizar que entre un dato y 

otro exista una separación de un espacio mínimo. 

 
 

Figura D.7. Vista general del archivo de texto de barras. 

 

Formato del Archivo de las líneas 

 Este archivo debe poseer un formato .txt y contener la información correspondiente a las 

barras del SEP, dicha información debe estar estructurada: como se indica en la Tabla D.2. 

Tabla D.2 

Indicación para crear el archivo de texto de las líneas. 
Nro de 

Columna 

Indicación 

Columna 1 Debe indicar el número de la barra donde se encuentra 

conectado un extremo de la línea. 

Columna 2 Debe indicar el número de la barra donde se encuentra 

conectado el otro extremo de la línea. 

Columna 3 Debe indicar el valor de la resistencia en p.u de la 

línea de transmisión o del transformador. 

Columna 4 Debe indicar el valor de la reactancia en p.u de la 

línea de transmisión o del transformador. 

Columna 5 Debe indicar el valor de la mitad de la Susceptancia 

en p.u de la línea de transmisión. (B/2) 

Columna 6 Debe indicar el TAP del transformador, si es una línea 

de transmisión se debe colocar el valor de la unidad. 
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 Al realizar el archivo .txt, de las  líneas del sistema, el mismo tendrá que visualizarse de forma 

similar a la Fig. Nro. D.8, y como ya se mencionó, aunque el mismo esta de forma ordenada no 

necesariamente tiene que estar de esta forma, solamente se debe garantizar que entre un dato y 

otro exista una separación de un espacio mínimo. 

 
 

Figura D.8. Vista general del archivo de texto de líneas. 

 

 Obtención de las Curvas Q-V 

 Para obtener las curvas se procede  a seleccionar una opción, en este caso se selecciona la 

opción de SEP de 14 barras de la IEEE, luego se introduce un número de barra del cual se desea 

obtener la curva Q-V, en este caso se introduce el valor de la barra Nro 9, como se observa en la 

Fig. Nro. D.9. 

 
 
Figura D.9. Selección del SEP de 14 barras de la IEEE. 
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 Una vez realizado esto, se procede a presionar el botón Calcular Curva Q-V, se espera a que 

el programa muestre la curva como se observa en la Fig. Nro. D.10, y ya con esto se obtiene la 

curva Q-V de la barra Nro. 9 del SEP de 14 barras de la IEEE. 

 
 

Figura D.10. Curva QV obtenida en el programa de la barra 9. 

 

Visualización de un punto de la curva. 

 Para ello se procede a presionar el primer botón denominado Data Cursor  ubicado en la barra 

de herramientas, y ahora se observa la gráfica de manera similar a la Fig. Nro.  D.11. 
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Figura D.11. Curva QV de la barra 9, con la data cursor. 

 

 Si se requiere ver la especificación completa del cursor, se procede a darle click derecho y se 

selecciona Export Cursor Data to Workspace, se introduce un nombre de una variable, ya que 

allí se guardara la información del punto seleccionado, se dirige a la ventana de funciones de 

Matlab y se introduce el nombre de la variable y se presiona la tecla ENTER, con lo cual se 

mostrara la información del punto escogido en la gráfica de forma similar a la Fig. Nro. D.12. 

 
 

Figura D.12. Información de la variable del data cursor de la curva. 

 

Visualización de la matriz de resultados 

 Para visualizar la matriz de resultados se tiene que escribir en la pantalla de ecuaciones de 

MATLAB los comandos Load („MatrizN.mat‟); Load („MatrizN2.mat‟), como se observa en la 

figura Nro. D.13. 
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Figura D.13. Comandos para cargar los resultados de la curva. 

 

 Luego de ello se procede a escribir los comandos MatrizN‟ y MatrizN2‟, cada uno por 

separado visualizando con el primero un vector que contiene la información concerniente a el 

valor de voltaje en p.u de la curva y con el segundo la información concerniente a la potencia 

inyectada de la curva. 

 

 

 


