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1. INTRODUCCIÓN 

Los sistemas de potencia tienen muchos subsistemas que, de forma muy general, están localizados 

en diferentes partes geográficas. Para cada uno de estos subsistemas, se maneja un control que es 

localizado y tiene la información de variables de estado del sistema, eventos que han ocurrido y en 

general, de muchas de las posibles condiciones operativas. De acuerdo a [14], se han introducido 

nuevas tecnologías de control no-lineal, junto con metodologías aplicadas de linearizaciones de 

retroalimentación en donde se transforma todo el sistema a un sistema lineal. Sin embargo, el 

esquema del control descentralizado no es posible debido a que se necesita la información de todo 

el sistema al momento de dicha transformación. Es por eso que debe desarrollarse un controlador 

que permita mantener la descentralización y a su vez, la robustez. En los dispositivos FACTS 

(Sistemas de Transmisión Flexible AC, por sus siglas en inglés), dependiendo de su naturaleza, se 

conectan en serie con la línea que tenga debilidades de estabilidad de voltaje (sobre los nodos 

respectivos) o en derivación (shunt) sobre el nodo. Al inyectar un voltaje en serie con la línea se 

puede aumentar o disminuir el flujo de corriente, o regular la magnitud y fase de la corriente de 

línea, controlando a su vez la potencia real y reactiva [11].  

En el estudio de estabilidad transitoria en sistemas de potencia, normalmente se hallan 

controladores localizados. Entonces por ejemplo, si se tienen generadores, se colocan los 

controladores suplementarios PSS y si son líneas, el control local de los dispositivos FACTS como 

el SVC y el TCSC. Por esto, se diseñan modelos simples de comportamiento de la zona donde se 

ubican o también se utilizan modelos de pequeña señal simplificados a la zona. En un sistema se 

puede ajustar un PSS para control de un generador. Si el sistema crece, se puede colocar un nuevo 

controlador con variables locales, sin reajustar el primer PSS pues ya se tiene la referencia. Este tipo 

de controles son conocidos, se usan y existen metodologías donde se proponen sintonizaciones de 

estos controles [15]. Por lo mismo, se desea estudiar el diseño de control descentralizado, ya que no 

existen metodologías para coordinar varios controles suplementarios de FACTS.  

Por ejemplo, para el sistema de [24], mostrado en la Figura 1.1 se tiene un flujo de potencia del 

nodo 7 al nodo 9 y se desea para estos estudios desbalancear la generación y la carga (un lado tiene 

más carga que el otro). Si se ubica más carga y menos generación al lado derecho del bus 8, se crea 

un esfuerzo adicional al sistema, de tal forma que alguna perturbación pueda generar problemas 
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notorios de estabilidad. O en general, si se crea un escenario en el cual se transmita más potencia. 

Así, se podría implementar un SVC en el bus 9 y un TCSC en el bus 8. Así el problema a solucionar 

sería caracterizar un control sincronizado para disminuir las oscilaciones de potencia con ambos 

compensadores. 

 

 

Figura 1.1. Sistema de prueba Kundur 

El procedimiento descrito en este documento consiste en simulaciones realizadas en MATLAB y el 

planteamiento y validación de modelos de control aplicados a sistemas de potencia que utilizan 

dispositivos FACTS. Se parte primero el sistema en diferentes subsistemas para verificar 

funcionamiento en simulación de los dispositivos por aparte (sin dispositivos FACTS). Luego, se 

establecen los diferentes problemas que surgen al ubicar ambos dispositivos, con el esquema de 

controladores clásicos (PID). A continuación, se analiza en todo el sistema para ver el efecto total 

de los dispositivos sobre el sistema para ver la coordinación. Con eso, se linealiza el sistema para 

observar que tan diferente y válida puede ser esta solución. Esto con el fin de obtener el diseño del 

control suplementario, que será un vector de entradas y salidas realimentadas al sistema. Después, 

se realiza el modelo descentralizado, en donde se tienen los controles locales para cada dispositivo y 

un control central que da la referencia. Finalmente, se realiza el control de regulación lineal 

cuadrática LQG y H", un tipo de control moderno, en donde se reduce el orden del sistema y se 

controlan variables de estado no observables. 

En el Capítulo 2 se describen lo más básico de los sistemas FACTS, incluyendo los modelos del 

SVC y el TCSC y su funcionamiento básico. Se hace una pequeña introducción al control 

suplementario de dichos dispositivos. 

En el Capítulo 3 se hace una breve introducción al control lineal en Sistemas de Potencia. Aquí se 

incluyen aspectos fundamentales para el entendimiento de esta tesis, como lo es el análisis modal, 

Bus 11

Bus 10

Bus 09

Bus 08

Bus 07

Bus 06

Bus 05

Bus 04

Bus 03

Bus 02

Bus 01
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conceptos básicos como estabilidad de voltaje y estabilidad angular, oscilaciones electromecánicas 

y valores singulares. 

En el Capítulo 4 se describe el sistema a utilizar. Aquí se presentan con detalle las características 

del sistema, sus problemas y sus posibles soluciones. Junto con estas descripciones, se presenta en 

el apéndice A y B, los datos del sistema, recomendaciones para simulación y las variables de estado 

cuando se utilizan los dispositivos FACTS. 

En el Capítulo 5 se describe la metodología para el control descentralizado para FACTS y se 

plantea el problema para ubicar los dispositivos FACTS y su dimensionamiento. Aquí se presentan 

diferentes metodologías y referencias para resolver este problema y además se realizan las 

simulaciones aplicando las teorías descritas realizadas con el toolbox de PSAT en el entorno de 

Matlab versión R2007a, licencia 201589 a la Universidad de Los Andes. 

En el Capítulo 6 se describe la aplicación del control robusto a los Sistemas de Potencia y su 

análisis al sistema descrito. Primero, se realiza la reducción del sistema y después, se incluye la 

teoría aplicada al problema de control descentralizado, usando la técnica de H" y LQG, junto con 

las respectivas simulaciones. 

Finalmente, el Capítulo 7 presenta las conclusiones y trabajo futuro. 
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2. DISPOSITIVOS FACTS 

Los sistemas de transmisión flexible AC son dispositivos basados en componentes básicos de 

electrónica de potencia como diodos, GTO y tiristores que permiten modificar el flujo de potencia 

de un sistema. Esto lo indica su mismo nombre, en cuanto a flexibilidad, pues ofrecen la posibilidad 

de control en el flujo de potencia, dado a que los mismos parámetros en la red permanecen siempre 

constantes. Según [16] son dispositivos que ayudan a mejorar la estabilidad de voltaje de algunos 

sistemas, dependiendo de cuánta capacidad de potencia reactiva puedan inyectarle a éste y de dónde 

se ubiquen. Como la potencia entre nodos depende de los voltajes al final de la interconexión de 

éstos, la impedancia de la línea y la diferencia angular, los FACTS pueden actuar activamente sobre 

uno de esos parámetros y controlar el flujo de potencia a través de la interconexión. Se pueden 

clasificar según su concepción o según su acción sobre el sistema [5]. La primera gran clasificación 

los divide en conmutadores electrónicos y convertidores. La segunda, en compensación shunt, serie 

y desfasadores. Como especifican en [22], esta flexibilidad también permite usar las líneas cerca de 

sus límites térmicos y aparte de poder forzar los flujos por rutas determinadas, tienen ventajas sobre 

otros dispositivos por la capacidad de poder conmutar más rápido y amortiguar oscilaciones de 

potencia sin mayor problema. Esto les da mayor duración, a comparación de los dispositivos de 

conmutación mecánicos.  

Sin embargo, el análisis para mejorar la estabilidad de voltaje con FACTS debe hacerse siempre y 

cuando sean factibles de usar. De acuerdo a [5], la instalación de FACTS se justifica cuando en el 

nodo en donde está el interruptor afectado hay maniobras frecuentes o se requiere una capacidad de 

respuesta rápida. De no ser así, es mejor usar los dispositivos convencionales. Su aplicación es muy 

efectiva para prevenir la inestabilidad de voltaje y el colapso de voltaje por su control flexible y 

efectivo. El problema del análisis de ubicación de FACTS está en que sólo se considera el estado 

normal del sistema. Sin embargo, esto se verá en detalle en las secciones siguientes en donde se 

consideran contingencias en el sistema. Cuando se sabe que el uso de FACTS es factible, el control 

del flujo de potencia se puede hacer controlando la impedancia de la línea y así a su vez controlando 

la corriente y la potencia activa. A su vez, el control del ángulo, regula el flujo de corriente.   

Los dispositivos modelados en PSAT [33] como FACTS son el HVDC (sistemas de transmisión de 

alto voltaje DC), TCR (reactor controlado por tiristores) y VSI (inversor controlado por voltaje). Sin 
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embargo en algunas referencias como [6] se diferencian los FACTS de los HVDC. Los TCR pueden 

ser el SVC (compensador estático de VAr) o el TCSC (capacitor en serie controlado por tiristores). 

Los VSI pueden ser el STATCOM (compensador estático de VAr), el SSSC (compensador en serie 

de fuente sincrónica estática) y el UPFC (controlador de flujo de potencia controlado). Dependiendo 

de su naturaleza se conectan en serie con la línea que tenga debilidades de estabilidad de voltaje 

(sobre los nodos respectivos) o en derivación (shunt) sobre el nodo. Al inyectar un voltaje en serie 

con la línea se puede aumentar o disminuir el flujo de corriente, o regular la magnitud y fase de la 

corriente de línea, controlando a su vez la potencia real y reactiva [22]. En derivación se puede 

controlar el flujo de potencia real y reactiva entre dos subsistemas.  

De acuerdo a [6] se tienen que las configuraciones más importantes son el SVC y el STATCOM, 

pues proveen control de voltaje rápido, control de potencia reactiva y amortiguamiento de 

oscilaciones de potencia. El SVC puede controlar sistemas de voltaje no balanceados. Los FACTS 

también pueden influir en la calidad del voltaje o en el resultado del flujo de carga. Por ejemplo, los 

STATCOM ayudan a la estabilidad, pero a su vez afectan a la calidad del voltaje, pero para nada al 

flujo de carga. Los TCSC en cambio no afectan a la calidad del voltaje en mayor grado a pesar de 

ayudar notoriamente a la estabilidad, pero sí afectan el resultado del flujo de carga. Esto indica que 

se debe revisar la situación del problema dependiendo de lo mejor que resulte al sistema.  

Los dispositivos FACTS pueden ser instalados para controlar el flujo de carga, ajustando las 

variables de la siguiente ecuación [7]: 

 !ji
ij

ji

ij !!
X

UU
P "# sin3

 
(2.1)

donde Pij es el flujo de potencia a través de la línea de transmisión de i a j, función de la reactancia 

de la línea Xij, los voltajes de magnitud Ui y Uj, y el ángulo de fase entre los voltajes nodales !i–!j. 

Para ver si un sistema necesita compensación en serie o en derivación en estado estable, se deben 

verificar las condiciones siguientes [53]:  

- Si el sistema tiene voltajes por debajo del voltaje nominal y ninguna línea sobrecargada, 

entonces se requiere primero compensación en derivación. 

- Si el sistema tiene líneas sobrecargadas, pero no hay violaciones de voltaje, entonces se 

requiere primero compensación en serie. 
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- Si el sistema tiene líneas sobrecargadas y hay violaciones de límites de voltaje, se debe 

establecer el control de compensación en serie, pues si la compensación es inductiva, puede 

tener un efecto negativo sobre el perfil de voltaje.  

- Si no hay líneas sobrecargadas y no hay violaciones de voltaje, entonces se debe calcular el 

CPF (flujo de carga continuado) para determinar la máxima cargabilidad del sistema y si el 

punto límite de bifurcación corresponde a una violación de voltaje o un flujo máximo por la 

línea. 

2.1 SVC 

El SVC convencional es un condensador controlado por tiristores y una reactancia en paralelo 

conectado por un transformador de alta a media [41]. Su salida se ajusta para intercambiar corriente 

inductiva o capacitiva, con el fin de mantener o controlar variables específicas. En el caso del SVC, 

estas variables son los voltajes en los nodos y su conexión es en derivación (shunt). El circuito 

equivalente de un SVC se muestra en la Figura 2.1. 

 

 

Figura 2.1. Circuito equivalente del SVC (tomada de [6]) 

 

En la Figura 2.2 se muestra la característica VI de un SVC [54]. Las características VI se describen 

por su control de rango lineal. Cuando sale de este rango, el SVC se comporta como un inductor 

fijo. Para un voltaje VA que esté por encima del voltaje normal de operación, el SVC se encarga de 

bajarlo al voltaje del flujo de carga VN (en condiciones dinámicas) o al voltaje V1 (en condiciones 

estáticas). Para un voltaje menor VB, el SVC se encarga de subir el voltaje a VN (en condiciones 

dinámicas) o a V2 (en condiciones estáticas). 



Control Descentralizado para FACTS (SVC y TCSC) en Sistemas de Potencia  

7 

 

 

 

Figura 2.2. Característica VI de un SVC (modificada de [54]) 

 

2.2 TCSC 

El TCSC es un compensador de reactancia capacitiva que consiste en una serie de bancos de 

condensadores en derivación con un reactor controlado por tiristores (TCR) para proveer una 

variación suave en la reactancia capacitiva en serie. Un TCSC también puede compensar líneas 

mediante el control de la reactancia. La Figura 2.3 muestra el circuito equivalente del TCSC. El 

principio es aumentar la frecuencia fundamental del voltaje a través de un condensador fijo en una 

línea compensada en seria, mediante la variación de su ángulo o reactancia [54]. Su 

comportamiento es similar al de una combinación de un inductor-condensador en paralelo, a 

diferencia de que el voltaje y la corriente en el TCSC no son sinusoidales por los tiristores. En la 

Figura 2.4 se muestra la característica XI en un TCSC. Para considerar que el TCSC pueda brindar 

una transición suave entre los modos capacitivo e inductivo, se aumenta el número de módulos 

(bloques de combinaciones inductor-condensador en paralelo con tiristores). 
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Figura 2.3. Circuito equivalente del TCSC (tomada de [7]) 

 

 

Figura 2.4. Características de capacidad X-I de un TCSC (modificada de [54]) 

  

2.3 Propiedades de SVC y TCSC 

En estado estable, los SVC ayudan a mejorar los límites de tensión, suministrando potencia 

reactiva, si hay baja tensión por un gran consumo, o absorberla si hay alta tensión. En cambio, los 
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TCSC ayudan a mejorar los límites térmicos, reduciendo la sobrecarga y limitándola. También 

ayudan a mejorar los flujos circulantes ajustando la reactancia en serie o el ángulo de fase [43].  

Para sistemas de potencia en los que se tienen problemas entre áreas, el TCSC es bastante útil para 

mejorar la estabilidad transitoria y el amortiguamiento de oscilaciones de 1 Hz y de baja frecuencia, 

así como para reducir el impacto de una contingencia, que son eventos propiamente dinámicos [43]. 

En síntesis, los SVC ayudan notablemente al control de voltaje y medianamente al amortiguamiento 

de oscilaciones. Sin embargo, no son muy útiles en el control del flujo de carga y la estabilidad 

transitoria. Por otra parte, los TCSC son útiles en el flujo de carga y muy útiles en la estabilidad 

transitoria. Sin embargo, no son buenos para el control de voltaje y son buenos medianamente para 

el amortiguamiento de oscilaciones [35], [43]. 

Los parámetros en la simulación pueden variar y también dependiendo de su tipo deben ser 

colocados junto con una fuente PV y todas deben tener un control de amortiguamiento de 

oscilaciones de potencia, que es una señal de estabilización. En PSAT también están especificados 

los parámetros y la relación de control (entrada-salida) de cada dispositivo. Por ejemplo, para el 

SVC en condiciones normales se mantiene el voltaje con una pequeña caída, pero cuando se opera 

bajo límites de potencia reactiva, el SVC se modela como una capacitancia en derivación o reactor, 

lo cual genera un efecto significativo en la estabilidad de voltaje. El análisis matemático y las 

variables físicas se pueden consultar con más detalle en [9]. 

2.4 Control de FACTS 

Todos los FACTS tienen su respectivo control, incluido para mejorar amortiguamientos y en 

general, para darle mayor soporte de todo tipo de estabilidad. Por ejemplo, se tiene para el control 

del SVC, el modelo presentado en la Figura 2.5. Se tiene una reactancia bSVC y se cumplen unas 

ecuaciones diferenciales de estado en función de los voltajes mostrados. Se tiene además un 

limitador de tal forma que la reactancia se bloquea si se llega a uno de sus límites. VPOD es la señal 

de estabilización o de control de amortiguamiento de oscilaciones de potencia, conocido como el 

control suplementario de los dispositivos FACTS. Otros modelos se pueden consultar en [33].  

Para el TCSC el control se puede hacer sobre la reactancia de la línea o sobre el ángulo de disparo 

de los tiristores. Cuando el ángulo de disparo " es 180°, el reactor no conduce y el condensador 

tiene impedancia normal. Si " es 90°, el reactor conduce totalmente y el TCSC ayuda a limitar la 

corriente de falla. Para ángulos menores que 180°, la impedancia capacitiva aumenta. El control 



Unive

 

sobre

flujo.

 

 

ersidad de L

e # produce u

.  

F

os Andes 

una capacitan

Figura 2.5.  M

ncia variable

Modelamient

10 

e que compen

to del contro

nsa la induct

l de un SVC

tancia de la l

C (tomada de

Dispositivo

línea y así, c

 

[33]) 

os FACTS 

controla el 



Control Descentralizado para FACTS (SVC y TCSC) en Sistemas de Potencia 

11 

 

3. CONTROL LINEAL EN SISTEMAS DE POTENCIA 

3.1 Control Descentralizado 

Un sistema de control descentralizado se puede describir como [20]: 

$
#

%#
N

1i
ii (t)uBAx(t)(t)x 

 (3.1)

N ..., 2, 1,i       x(t)(t)yi ## iC  (3.2)

Aquí N es el número de estaciones de control, x(t) es el vector de n estados del sistema, ui(t) es el 

vector de mi entradas y yi(t) el vector de ri salidas. A, Bi y Ci son las matrices constantes y reales de 

las dimensiones adecuadas. La información disponible en la estación de control i-ésima en el 

tiempo t es Ii(t). Además se asume que la restricción de la estructura descentralizada es tal que la 

entrada ui(t) en la estación de control i-ésima puede ser calculada de dicha información, mediante 

una función Fi(t) que depende de Ii(t) y del tiempo t.  

En el diseño de la coordinación se debe tener claro que la coordinación no implica diseño 

centralizado, sino sintonización simultánea de parámetros de un número de controladores 

descentralizados para asegurar que los criterios de operación en estado estable y dinámico se 

cumplan. 

La matriz A es conocida como matriz de estado, cuyos valores propios dan la mayor parte de 

información del sistema. A partir de estos valores propios se puede hallar el amortiguamiento de 

una variable de estado, junto con su frecuencia. 

3.2 Estabilidad de Voltaje 

Uno de los análisis que se desean hacer en los sistemas de potencia son los de estabilidad de voltaje. 

De acuerdo a [47] la estabilidad de voltaje se refiere a su habilidad de mantener de forma adecuada 

niveles de voltaje aceptables en todos los buses durante todo su momento de operación, incluso 

después de haberlo sometido a perturbaciones o a contingencias y mantener el equilibrio entre la 

carga y la generación. Normalmente, estos problemas pueden ocurrir porque el sistema pierde o 
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gana una carga en un área, por la salida de elementos como líneas o transformadores, e incluso por 

maniobra. El estudio de la estabilidad de voltaje se ha vuelto necesario en el planeamiento y 

operación de varios sistemas, debido al aumento de cargas y el acceso de transmisión. De no existir 

una planeación adecuada, el sistema podría llegar a la inestabilidad de voltaje y como consecuencia 

haber un colapso de voltaje. Según [22] el colapso de voltaje tiende a ocurrir por la falta de soporte 

de potencia reactiva bajo condiciones extremas, generadas principalmente por fallas en el sistema. 

Esto indica que este fenómeno está estrechamente relacionado con el problema de planeamiento de 

potencia reactiva, incluyendo los análisis de contingencias. Sin embargo, esto no indica que la 

estabilidad de voltaje no se pueda ver afectada por la potencia activa. Lo que sucede es que el 

análisis se hace tomando la potencia activa P como constante en cada punto de operación y se 

evalúa la estabilidad de voltaje considerando la relación incremental entre la potencia reactiva y la 

magnitud del voltaje.  

Como se explica en [17], el análisis de la estabilidad de voltaje implica el análisis de dos aspectos: 

la proximidad a la inestabilidad y el mecanismo de esta inestabilidad. El primer aspecto desea 

analizar qué tan cerca está el sistema a una inestabilidad, mediante el nivel de carga, el flujo de 

potencia activa y la reserva de potencia reactiva, dependiendo de cada sistema si se desea mejor 

planeamiento o mejor decisión operativa, es decir, una decisión que satisfaga también restricciones 

económicas. El segundo aspecto analiza cómo y cuándo la inestabilidad ocurre. Esto es bastante 

importante porque se refiere a los puntos débiles del sistema y la decisión que debería tomarse para 

mejorar su estabilidad en esos puntos. Para ello, se hacen simulaciones en el tiempo, en donde se 

toman los eventos y la cronología que muestra cómo se llega a la inestabilidad y además sirve para 

coordinar las protecciones y controles. Es bastante útil cuando se desea analizar un colapso de 

voltaje debido a grandes perturbaciones, fallas en el sistema o pérdidas de generadores. Sin 

embargo, estos análisis no son muy dicientes acerca de la decisión a tomar y del grado de 

sensibilidad de un sistema a la inestabilidad, además de su tiempo de consumo. También se hacen 

simulaciones estáticas, en donde se muestra la mejor forma de representar el sistema alrededor de 

un punto de equilibrio (representado por una condición específica de operación), como por ejemplo, 

el sistema operando en condiciones normales, o cuando el sistema se analiza mediante 

contingencias. En estas simulaciones se puede hacer el análisis modal, que se verá en una de estas 

secciones más adelante. 

Por otro lado, la estabilidad de voltaje se puede clasificar de acuerdo a la perturbación que ocurra en 

el sistema o la duración que ésta tenga [36]. Si es por el tipo de perturbación puede ser grande o 
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pequeña. La grande se refiere a fallas en el sistema o pérdida de generación o de carga y puede 

durar de algunos segundos a varios minutos. La pequeña puede referirse a cambios en la carga y su 

duración es de segundos. Si es por el tipo de duración, puede ser a corto plazo y a largo plazo. La 

primera se refiere a la acción dinámica rápida de los motores o controladores y puede durar varios 

segundos. La segunda, a la acción lenta de los cambios de tap en los transformadores, debido a los 

controladores de carga y a los dispositivos limitadores de la corriente de campo, con duraciones de 

varios minutos.  

En [17] y en [36] se explican los factores más importantes a ser considerados para la inestabilidad 

de voltaje. El más importante es la carga, pues un aumento excesivo requiere de una acción de 

ajuste en el flujo de potencia reactiva, lo que implica una disminución en los voltajes en los nodos y 

por ende, la inestabilidad de voltaje. También son importantes los generadores y sus controles de 

excitación, por su compensación en la carga o línea. También los controles de generación 

automática AGC cuando se simulan contingencias por la acción que toman sobre los generadores. 

Finalmente, los controles de inyección de potencia, que serán analizados en la siguiente sección. 

Como el incremento en la carga o la salida de una línea pueden resultar en una demanda excesiva de 

potencia reactiva, la solución a este problema puede ser el control de inyección de potencia reactiva, 

para proporcionar un mejor control de voltaje. Estos dispositivos de control son basados en 

mecanismos electromecánicos que dan un control flexible, esto es, se pueden modificar sus 

parámetros para modificar la naturaleza inflexible de un sistema de potencia. Estos mecanismos 

hacen recurso de potencia reactiva. Así, por ejemplo, los dispositivos FACTS pueden mejorar la 

seguridad del sistema con inyección controlada de potencia reactiva. Como se explica en [22], estos 

no podrían prevenir el colapso de voltaje cuando éste se da por aumento excesivo de carga. 

3.3 Estabilidad Angular 

La estabilidad angular se puede clasificar en dos: estabilidad angular transitoria y estabilidad 

angular de pequeña señal, que se pueden consultar en detalle en [24].  

La estabilidad angular transitoria es la capacidad del sistema de mantenerse en sincronismo cuando 

es sometido a perturbaciones transitorias severas.  

La estabilidad angular de pequeña señal es cuando el sistema es capaz de mantenerse en 

sincronismo bajo pequeñas perturbaciones que ocurren continuamente en el sistema a causa de 

pequeñas variaciones en carga y generación. En cuanto a este tipo de estabilidad se debe hacer 

especial énfasis en los modos de oscilación electromecánicos. 
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3.4 Análisis modal 

El análisis modal consiste en aquel análisis realizado sobre los modos o valores propios del sistema. 

El sistema usado para el análisis de pequeña señal es un conjunto de ecuaciones algebraico-

diferenciales en la forma [33]: 

),(0

),(

yxg

BuxAyxfx S

#

%## 

 (3.3)

donde x es el vector de variables de estado y y el vector de variables algebraicas que son las 

amplitudes de voltaje V y las fases #.  

La matriz de estado AS se puede calcular, mediante la matriz jacobiana AC, que es definida mediante 

la linearización de este sistema de ecuaciones, como se muestra a continuación: 
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xyyxS GGFFA 1""#
 

(3.5)

donde Hz corresponde al gradiente de la función H con respecto a la variable z. 

De igual forma, para obtener la realización de este sistema a partir de esta matriz jacobiana, se 

proceden a hacer los siguientes cálculos: 

FACTSuyFACTS GGD ,
1""#

 
(3.6)

FACTSyFACTS DFB #
 

(3.7)

Xyy GGC 1""#
 

(3.8)

Los valores propios de una matriz están dados por los valores del parámetro escalar $ para la cual 

no existen soluciones no triviales y que satisface la ecuación: 

v$Av#  (3.9)
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donde A es una matriz de nxn y v es el vector propio derecho de nx1 [24]. De igual forma, el vector 

propio izquierdo w de 1xn se obtiene como: 

w$wA#  (3.10)

Las n soluciones de $ para la ecuación no trivial de |A-$I| dan los valores propios de A: 

iii %j&$ 0#  (3.11)

donde &i es la parte real del valor propio y %i o frecuencia angular es la parte imaginaria. A partir de 

estos valores propios o modos, se pueden hallar parámetros importantes como la frecuencia de 

oscilación fi y el amortiguamiento 'i:  

(

w
f i
i 2
#

 (3.12)

22 %&
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' i

i

%

"
#

 (3.13)

Un problema de usar los valores propios derecho e izquierdo por separado, para identificar la 

relación entre las variables de estado y los modos, es que los elementos de los vectores propios son 

dependientes de las unidades y no están escalados con las variables de estado. Para esto, se definió 

una medida de asociación entre los modos y las variables de estado, llamada factores de 

participación, que mide la participación relativa de la variable de estado i con el modo j y viceversa 

[24]. De forma muy general, los factores de participación se calculan como: 

$
#

#
n

k
kjjk

jiij

ij

vw

vw
p

1  
(3.14)

Cabe añadir que el análisis modal para estabilidad transitoria es muy similar y se pueden calcular 

las mismas variables. La diferencia radica en que los valores propios de la matriz de estados en el 

análisis de estabilidad angular deben ser todos negativos, pues la solución en el tiempo contiene 

exponenciales. Así, si los valores propios son positivos, el sistema es inestable. Para la estabilidad 

de voltaje, los valores propios de la matriz jacobiana [17] deben ser todos positivos, para que el 

cambio incremental de voltaje y potencia reactiva sea positivo. En el caso en que sea negativo, 
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indica que el voltaje puede disminuir con un aumento de potencia reactiva, lo cual podría dar lugar 

a un colapso de voltaje, entre otros [24]. 

3.5 Observabilidad y Controlabilidad 

Las medidas hechas de toda la red se recolectan a través del sistema SCADA (adquisición de datos 

y control de supervisión, por sus siglas en inglés) y son las potencias entre líneas, magnitudes de 

voltaje en los buses, o inyección de potencia nodal. Estas medidas se transmiten a los ECC (centros 

de control de energía, por sus siglas en inglés). Si todas las variables de estado pueden ser medidas 

después de este análisis, entonces el sistema es observable [2], [58]. 

Este análisis es importante y además puede ser interesante. Si la controlabilidad modal en un lugar 

particular es pequeña, implica que el rango de controlabilidad sea grande. Esto implicaría un 

dispositivo más grande y más costoso, para obtener un amortiguamiento dado a una perturbación 

dada [32]. 

La controlabilidad modal no se puede inferir de la observabilidad modal en las magnitudes de 

voltaje nodal o ángulo de corriente de línea, respectivamente, para mejoramiento de potencia 

reactiva en derivación o potencia activa en serie [32]. Así, por ejemplo, un nodo con el voltaje 

modal más grande no necesariamente es el mejor lugar con la mayor controlabilidad usando SVC. 

De igual forma, en [23] se tiene una metodología parecida a la convencional, en donde se halla la 

controlabilidad modal para ubicar el FACTS. No obstante, a pesar de obtener resultados fiables, no 

se tiene en cuenta la observabilidad, por lo cual no se podría asegurar después una señal apropiada 

para el controlador POD. Por ejemplo, si se tuviera una observabilidad de un modo muy pequeña y 

una alta controlabilidad, entonces no se podría saber con precisión que señal de retroalimentación se 

debería escoger.  

En conclusión, la observabilidad y controlabilidad deben ser variables que no se deberían separar, 

para dar mejores resultados y evitar realizar cálculos erróneos posteriormente. 

Así, si se hace la realización del sistema, de la forma clásica: 

 ! DsGDBAsICsG r %#%1"1# " )()( 1
 

(3.15)

donde A es la matriz de estado, B la matriz de controlabilidad, C la matriz de observabilidad y D la 

matriz de relación directa entrada-salida, se puede hallar un término que relaciona la observabilidad 

y controlabilidad, llamada residuo. El residuo es una medida de sensibilidad del modo a la señal de 
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retroalimentación de la entrada u con la salida y. Más detalles se pueden consultar en [24]. La 

matriz D se excluye en el análisis modal, pues su influencia directa no afecta el modo [38]: 

 ! $
#
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#1"1#
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BAsICsG

1
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2  (3.16)

BwCvR iii #  (3.17)

donde Ri es el residuo asociado al modo $i, Cvi es la observabilidad modal y wiB es la 

controlabilidad modal. 

3.6 Oscilaciones Electromecánicas 

En [24] y [38] se detallan cinco formas de oscilaciones en los Sistemas de Potencia, dependiendo de 

su naturaleza y su frecuencia de oscilación: 

Modo de oscilación intraplanta: cuando máquinas en el mismo sitio de generación de potencia 

oscilan entre ellas a frecuencias de 2 a 3 Hz. Las oscilaciones se manifiestan en el complejo de 

plantas, pero el resto del sistema no se ve afectado. 

Modo de oscilación local en plantas: cuando un generador oscila contra el resto del sistema a 

oscilaciones de 1 a 2 Hz. 

Modo de oscilación interárea: cuando se encuentran grupos de generadores oscilando a 1 Hz o 

menos entre cada uno. La frecuencia de oscilación es de aproximadamente 0,3 Hz. Este tipo de 

oscilaciones indica separación de sistemas. 

Modo de oscilación de control: está asociado con problemas en generadores y excitadores mal 

sintonizados, por ejemplo en los gobernadores, en los conversores HVDC o incluso en los SVC. 

Modo de oscilación torsional: está asociado con problemas en la turbina en frecuencias mayores, 

entre 10-46 Hz.  

Las oscilaciones electromecánicas pueden ser amortiguadas con diferentes dispositivos de control. 

En los objetivos del amortiguamiento, se encuentra dar soporte de voltaje y estabilización del flujo 

de carga. Los controladores permiten que el sistema en lazo abierto sea cerrado. Así, tanto en los 

PSS como en los FACTS, las señales de retroalimentación son las velocidades del generador, la 

salida de potencia activa de los generadores, potencia mecánica, etc. [31]. Aunque en los FACTS, 



Universidad de Los Andes  Control Lineal en Sistemas de Potencia 

18 

 

como están en sistemas de transmisión, se prefieren señales locales como la desviación de potencia 

)P en la línea, voltajes nodales o corrientes nodales [46]. 

El amortiguamiento ayuda a aumentar la transferencia de potencia a través del sistema. No obstante, 

la aplicación de estos controles para satisfacer el amortiguamiento de oscilaciones interárea y 

también oscilaciones locales sobre un rango amplio de puntos de operación diferentes es difícil de 

alcanzar [50]. Además, al instalar múltiples controladores puede que no se mejore el 

comportamiento dinámico y que la sintonización de otros controladores afecte a los otros y así lleve 

el sistema a condiciones de inestabilidad [34].  

Para la sintonización de los PSS con los controles suplementarios de los FACTS, se pueden tener 

varias aproximaciones para el problema: la convencional y las modernas. La convencional [7], [21] 

se basa en el análisis modal, determinando el residuo para la ubicación de los PSS y los controles 

suplementarios de los FACTS.  

Después se hallan los parámetros de los controladores en diferentes condiciones operativas y 

finalmente, se hacen simulaciones en condiciones críticas, como fallas a tierra o salidas de líneas 

[7]. 

Las aproximaciones modernas realizan técnicas de optimización para disminuir el amortiguamiento 

de las oscilaciones en una forma directa [8] o indirecta de los SVC [37] o de los TCSC [28], o 

utilizan técnicas de modelamiento difuso [7], [35]. En estas técnicas se usa también el método de 

residuo para saber la ubicación de los FACTS y los PSS, así como la señal de retroalimentación, 

pero no para saber el valor de la sintonización. Así por ejemplo, para la ubicación de un solo 

elemento, como un sencillo SVC o un solo TCSC, la técnica convencional basta. Sin embargo, para 

la sintonización de varios elementos, son preferibles las técnicas modernas. 

3.7 Valores singulares 

Mientras que los valores propios de un sistema son indicativos de ganancias del sistema cuando la 

entrada y salida están en las mismas direcciones y en las direcciones de los vectores propios, los 

valores singulares proveen ganancia en las principales direcciones [38].  

La descomposición en valores singulares de una matriz m por n A está dado por: 

HVUA 3#  (3.18)
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donde U y V son ortogonales (unitarios) y * es una matriz m por n diagonal con elementos reales &i, 

tales que: 

0... n)min(m,21 444 555
 

(3.19)

Los &i son los valores singulares de A y las primeras min (m,n) columnas de U y V son los vectores 

singulares izquierdo y derecho de A. Los valores singulares y vectores singulares satisfacen: 

0... n)min(m,21 444 555
 

(3.20)

iii
H vuA 5#  (3.21)

donde ui y vi son las i-ésimas columnas de U y V, respectivamente. 

Entonces, U es una matriz de mxm cuyas columnas son los eigenvectores de la matriz AAT (o AAH) 

que se denominan vectores singulares izquierdos. Esta matriz constituye una transformación lineal 

que permite poner cualquier eje de referencia sobre la base ortonormal. V es una matriz de nxn 

cuyas columnas son los vectores propios de la matriz ATA (o AHA) que se denominan vectores 

singulares derechos. Esta matriz constituye una transformación lineal que transforma la base 

ortonormal en otro eje de referencia. * representa la ganancia de la matriz A en cada uno de los ejes 

del sistema de coordenadas donde va a ser representada. 

Los valores singulares de una matriz están determinados de forma única, y para el caso de matrices 

cuadradas para las que todos los valores singulares son diferentes, los vectores singulares también 

están determinados de forma única. El número de valores singulares diferentes de cero de una 

matriz, corresponde al rango de la misma. Los valores singulares de la matriz A vienen a ser las 

raíces cuadradas de los valores propios de la matriz ATA. Así, los valores singulares se calculan 

como las raíces cuadradas de los valores propios de la matriz AHA: 

 !  !AAA H
ii 25 #  

(3.22)

La razón entre el mayor valor singular sobre el menor se llama número de condición de la planta +, 

el cual representa el grado de dificultad para controlarla. Si la planta tiene un número de condición 

pequeño, los efectos multivariables de incertidumbre no son tan serios [38].  
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4. SISTEMA DE PRUEBA 

El sistema implementado se presenta en la Figura 4.1 [38], que corresponde a 68 nodos y 16 

generadores, cuyos datos en detalles se presentan en el Apéndice A. Es una combinación de los 

sistemas NETS (New England Test System) de G1-G9 y NYPS (New York Power System) de G10-

G13. Los generadores G14-G16 son equivalentes dinámicos de las 3 áreas de NYPS. Los 8 

primeros generadores tienen sistemas de excitación lento y el generador 9 con sistemas de 

excitación estática rápida con un PSS.  Se tienen tres corredores entre NETS y NYPS conectando 

60-61, 53-54 y 27-53 que tienen doble circuito. En estado estable el intercambio de potencia entre el 

‘tie-line’ es de 700 MW en total. El NYPS requiere importar 1500 MW del área 5. Para facilitar 

esto, se puede conectar un TCSC entre el 18 y el 50 ó un SVC en cualquiera de esos. 

Los FACTS son instalados para ejercer control continuo sobre el perfil de voltaje o el patrón de 

flujo de carga, para que aumenten márgenes de estabilidad o cambiar el flujo de carga o el perfil de 

voltaje para no exceder límites térmicos, o para minimizar pérdidas, etc., sin violar la programación 

del despacho económico. Sin embargo, la sola presencia de estos dispositivos no mejora el 

amortiguamiento mucho. Así, debe haber controles suplementarios para añadir amortiguamiento 

extra. En general, se espera que las oscilaciones se establezcan en un tiempo deseado, el 

amortiguamiento no deteriore las señales a niveles inaceptables o diferentes a las condiciones 

operativas, los controladores no interactúen adversamente y se mantenga una razón de 

amortiguamiento mínimo para modos críticos. 

Las simulaciones fueron realizadas en el toolbox de Matlab, PSAT [33]. Se corrió un flujo de carga 

en estado estable y se verificaron los datos del flujo de carga con los datos del sistema anexos.   

El perfil de magnitud de voltaje para nodos con voltajes mayores que 1 p.u y menores que 1 p.u se 

muestran en la Figura 4.2 y Figura 4.3. De acuerdo a esto, el sistema requiere compensación 

adicional en voltaje, pues sobrepasa los límites de 1.1 p.u. 

De igual forma, se presenta el perfil de potencia activa en la Figura 4.4, que sigue en concordancia 

el flujo de carga obtenido por simulación con los datos del anexo. El primer análisis consistió en 

encontrar los valores propios de la matriz jacobiana [22], [17] y la matriz de estado, presentados en 

la Figura 4.5 y la Figura 4.6, respectivamente. 
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Figura 4.3. Perfil de voltaje con voltajes menores que 1 p.u 

 

 

Figura 4.4. Perfil de potencia activa 
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Figura 4.5. Valores propios de la matriz jacobiana 

 

 

Figura 4.6. Valores propios más representativos de la matriz de estado 
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Como se observa, los modos en la estabilidad de voltaje son cercanos a cero, lo que indica una 

cercanía a la inestabilidad de voltaje. Por otro lado, los modos dinámicos tienen valores imaginarios 

relativamente grandes, lo cual indica oscilaciones grandes. Entonces se podría decir que el sistema 

es estable, pero cercano a la inestabilidad transitoria y de voltaje.  

En el análisis se encuentran valores propios iguales a cero. Esto se explica porque las velocidades 

de las máquinas y ángulos están expresadas en valores absolutos, por lo que existen redundancias en 

las variables de estado. Como no hay barra infinita, habrá dos valores propios. El primero surge 

porque hay una redundancia en el ángulo, que puede ser removido poniendo un ángulo de una 

máquina como referencia y expresando las demás variables en función de éste, así el de referencia 

no aparece en las ecuaciones diferenciales. El segundo resulta cuando se desprecia el 

amortiguamiento mecánico y la acción del gobernador del generador no se representa. También 

puede deberse a cuando la razón entre la constante de inercia y el coeficiente de amortiguamiento 

en todas las máquinas son iguales. Esto se puede quitar tomando la velocidad de una máquina como 

referencia, asumiendo masa inercial infinita. En general, los valores no son exactamente cero, sino 

por aproximación [38]. 

El siguiente paso a analizar es de donde puede provenir la causa o de donde pueden presentarse 

mayores problemas de inestabilidad en este sistema. Para esto, se realizó un análisis modal para 

hallar modos críticos en voltaje, por medio de ranking de contingencias [17]. De igual forma, se 

realizó un análisis modal para conocer frecuencias de oscilaciones electromecánicas y detectar los 

lugares en los que el sistema es más propenso a la inestabilidad. En la Tabla 4.1 se muestran los 

modos de oscilación interárea. En la Figura 4.7 se muestran los generadores que presentan mayores 

problemas de inestabilidad transitoria y los nodos en los que se presentan problemas de 

inestabilidad de voltaje. Así, si se sigue junto con la Tabla 4.2, se presentan los generadores con 

mayores problemas de oscilación y sus frecuencias de oscilación. Aquí no se muestran los modos 

torsionales, pues no se está haciendo un análisis mecánico.  

En la Tabla 4.3 se presentan las líneas con mayores problemas de estabilidad de voltaje y su 

criticidad de acuerdo al ranking planteado [10] y condición operativa [40]. En [10] se plantea una 

metodología para ordenar contingencias de líneas en criticidad a la cercanía al colapso de voltaje, 

utilizando un sistema de inferencia difuso para saber el estado operativo del sistema. Entonces 

dependiendo de esta cercanía, el sistema de potencia puede estar en estado extrema emergencia, 

emergencia, alerta, normal o restaurativo. Sin embargo, para esta metodología, sólo se toman los 

tres primeros estados, pues son los necesarios para saber problemas de estabilidad. 
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Tabla 4.1. Modos interárea 

Modo Estados participantes Parte real Parte imaginaria Frecuencia 
(Hz) 

Amortiguamiento 
(%) 

1 
'omega_Syn_13, 
delta_Syn_13' 

-0,2060 4,4999 0,7169 4,5736 

 'omega_Syn_13, 
delta_Syn_13' 

-0,2060 -4,4999 0,7169 4,5736 

2 'omega_Syn_16, 
delta_Syn_16' 

-0,1414 3,5026 0,5579 4,0342 

 'omega_Syn_16, 
delta_Syn_16' 

-0,1414 -3,5026 0,5579 4,0342 

3 'omega_Syn_13, 
delta_Syn_13' 

-0,1243 2, 4238 0,3862 5,1211 

 'omega_Syn_13, 
delta_Syn_13' 

-0,1243 -2, 4238 0,3862 5,1211 

4 'omega_Syn_15, 
delta_Syn_15' 

-0,2809 5,1804 0,8257 5,4134 

 'omega_Syn_15, 
delta_Syn_15' 

-0,2809 5,1804 0,8257 5,4134 

 

 

Tabla 4.2. Oscilaciones electromecánicas 

Tipo de Oscilación Número de Generador Frecuencia de Oscilación (Hz) 

Intraplanta  4 2,02 

11 2,16 

Local 2 1,29 

3 1,64 

5 1,37 

7 1,88 

8 1,82 

9 1,18 

10 1,54 

12 1,68 

Interárea 13 0,39 

15 0,56 

16 0,72 
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5. CONTROL DESCENTRALIZADO PARA SVC Y TCSC 

Los FACTS son utilizados para ejercer control continuo sobre el perfil de voltaje o el patrón de 

flujo de carga, para que aumenten márgenes de estabilidad o cambiar flujo de potencia o perfil de 

voltaje para no exceder límites térmicos o para minimizar pérdidas, etc. sin violar la programación 

del despacho económico. Sin embargo, la sola presencia de estos dispositivos no mejora mucho el 

amortiguamiento. Así, debe hacer controles suplementarios para añadir amortiguamiento extra. Para 

ello, se implementan controles para estos dispositivos.  

Usualmente, los FACTS se ubican en la red de consideraciones de estado estable, como flujo de 

carga (dispositivos serie) o control dinámico de voltaje (dispositivos en derivación). Así, su 

ubicación se decide basada en estudios considerando un gran número de escenarios de flujo, 

incluyendo topologías de red. Esto arregla la controlabilidad por modo, pero es necesario calcular la 

observabilidad modal de flujos de carga en diferentes líneas originando desde o terminando en la 

ubicación de los FACTS. Las señales remotas o una combinación de señales sintetizadas son 

opciones posibles, pero en este caso, se convierte en un diseño centralizado. Esto se explicará con 

más detalle posteriormente. 

5.1 Control Suplementario de FACTS: POD 

En general, se prefiere el método de residuos para encontrar el lugar más apropiado para la señal de 

retroalimentación en el diseño del control. Además, es una técnica práctica y sencilla para diseñar 

controladores suplementarios para FACTS [7]. Sin embargo, en algunos casos, los FACTS sin 

control suplementario pueden excitar otros modos oscilatorios, dando lugar a inestabilidad por las 

oscilaciones crecientes en el ángulo del rotor [48]. Es por esto, que se implementan los 

controladores suplementarios de los FACTS, llamados POD (amortiguadores de oscilaciones de 

potencia, por sus siglas en inglés), que consisten generalmente en un bloque de wash-out, uno o más 

bloques de adelanto-atraso y un bloque de ganancia, mostrado en la Figura 5.1.  

El bloque de wash-out se presenta para no incluir los efectos de las desviaciones de frecuencia en 

estado estable y el tiempo de wash-out está generalmente entre 3-10 seg [21]. El o los bloques de 

adelanto-atraso (o comúnmente lead/lag) sirven para sintonizar el controlador para dar una 

contribución positiva al amortiguamiento [48]. Cada compensación de adelanto o atraso se limita a 
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un máximo de 60° por razones prácticas [24]. Generalmente, se presentan dos bloques de este tipo 

[26], [45]. La constante K se utiliza para eliminar la componente DC o reducir la componente DC 

de la señal medida.  

 

 

Figura 5.1.  Controlador suplementario de FACTS, modificada de [6]. 

 

Además de todo esto, se deberían revisar los siguientes criterios para la señal de retroalimentación 

[38]: 

- Debe tener alto grado de sensitividad en y alrededor del modo a ser amortiguado, que 

aparecería como un pico en un diagrama de Bode. Esto implica que el modo debe ser 

observable. 

- No debe ser sensible a otros modos.  

- No debe ser sensible a su propia salida en ausencia de una oscilación de potencia. 

Se puede demostrar que cuando se cierra el lazo abierto con un controlador descrito como la 

función H(s) y mostrado en la Figura 5.2, se produce un pequeño desplazamiento en el valor propio 

 i, dado por [59]: 

 !iijki  HR ' "
 

(5.1)

donde Rijk es el residuo asociado con el modo i-ésimo, entrada j-ésima y salida k-ésima, referidas a 

la entrada y salida de la función H’(s) equivalente a: 

 ! )(' sHKsH P #"  (5.2)

Esto quiere decir que el residuo es proporcional  al cambio del valor propio. A mayor magnitud del 

residuo, se necesitarán menos ganancias de control y entre más alta sea la fase de atraso, se 
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necesitarán más bloques de compensación en el camino de retroalimentación [38]. Así, el residuo 

con mayor valor, indica la ubicación más efectiva para la señal de retroalimentación. 

Entonces, para modificar el modo  i analizado, ! i debe ser un valor real negativo par amover la 

parte real del valor propio, sin cambiar su frecuencia [7], pero aumentando su amortiguamiento. La 

Figura 5.3 muestra el desplazamiento del valor propio después de haber realizado la 

retroalimentación. 

 

 

Figura 5.2.  Sistema de control con retroalimentación H(s) (modificada de [59]) 

 

Para determinar los parámetros de los bloques se utilizan las siguientes ecuaciones, aplicables 

también para el SVC [56]:  

 !icóncompensaci Rarg180 $%""&&
 

(5.3)
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atrasocadelanto TT '"  (5.6)

La ganancia del controlador K se calcula como función del valor deseado  des así: 
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Figura 5.3.  Desplazamiento de valores propios después de acción de POD (modificada de [7]) 

 

Se debe notar que este es un esquema descentralizado porque se refiere al controlador y a señales 

puramente locales. Si este control fuera referente a todo el sistema, se tendría un control 

centralizado de en donde se querría hallar una constante K, tal que para un sistema P(s) y una 

entrada u: 
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yKu 1$"  (5.9)

Indicaría que el nuevo sistema sería: 
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Así, el controlador K necesitaría las variables de todo el sistema al momento de la 

retroalimentación, algo que podría ser poco práctico y muy costoso en términos de señales, de 

procesamiento y económicos, para sistemas de potencia grandes. 

5.2 Ubicación  y dimensionamiento  

Dependiendo del objetivo que se desee lograr, hay diversas técnicas para ubicar un dispositivo 

FACTS, ya sea SVC o TCSC. También se desea saber su ubicación dependiendo del análisis 

realizado al problema y la solución que se le quiera dar. Así, si se quiere mejorar el flujo de carga o 

disminuir pérdidas, el análisis es estático. Si se desean disminuir oscilaciones interárea, el análisis 

sería dinámico [27]. 

5.2.1 Ubicación del SVC 

Para la ubicación de los dispositivos SVC se han presentado diferentes técnicas de ubicación de este 

dispositivo [4], [18], [23], [27], [29], [37], [48]. Para el caso concreto, se utilizó la metodología 

descrita en [29], junto con lo expuesto anteriormente mediante el método utilizado en [10]. Para 

validar esta técnica, se utilizó el método del residuo explicado posteriormente. Aquí, se establecen 

las líneas donde se tienen problemas con estabilidad con un índice, que en este caso fueron los 

hallados en la Tabla 4.3 y después se corre el flujo de carga continuado (CPF) para hallar 

cargabilidad máxima en esos nodos. 

Los últimos dos datos obtenidos en esta tabla no se tienen en cuenta, ya que el primero es 

equivalente dinámico de un sistema y el segundo, porque no tiene característica de estar en un 

estado operativo en emergencia o extrema emergencia. Esto no quiere decir que no pueda ser una 

ubicación plausible, sino que puede no ser la óptima. El CPF realizado para el sistema se muestra en 

la Figura 5.4.  

Entonces se procede a hallar la máxima carga que puede resistir cada nodo, para saber cuál nodo es 

el más crítico, mediante la resta de !max y ! en estado estable, ubicando un SVC por cada nodo. Los 

"! gráficos se muestran de forma aproximada, puesto que tomó el valor exacto del flujo de carga. 

Esto se muestra desde la Figura 5.5 a la Figura 5.9. Se puede observar que los nodos 45 y 50 

presentan además problemas con límites de voltaje. El nodo 51 además presenta problemas con 

límites de voltaje más graves que los del nodo 50. La Tabla 5.1 muestra los resultados obtenidos, en 

síntesis. Esto muestra como el SVC ayuda a mejorar la cargabilidad y por ende, la estabilidad de 

voltaje. 
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Figura 5.4. CPF del sistema sin FACTS 

 

 

Figura 5.5. CPF del sistema con SVC en nodo 17 con "!= 0.3373 
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Figura 5.6. CPF del sistema con SVC en nodo 36 con "!=0.3236 

 

 

Figura 5.7. CPF del sistema con SVC en nodo 45 con "!= 0.3475 
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Figura 5.8. CPF del sistema con SVC en nodo 50 con "!= 0.3539 

 

Dado que el nodo 51 es el que menos carga puede tener, además de sus problemas de estabilidad de 

voltaje y violación de límites superior e inferior de voltaje, y además conecta al nodo 45 y al nodo 

50, con problemas similares, se puede pensar como un nodo para la ubicación de un SVC. Sin 

embargo, se debe comprobar que el SVC ayuda más en este aspecto, que en el nodo 51 ó el nodo 

45.  Así, el siguiente análisis que se hace es implementar el SVC en cada uno de estos tres nodos 

para observar en dónde mejora más la cargabilidad. Esto se resume en Tabla 5.2. 

 

Tabla 5.1. Variaciones de cargabilidad 

Nodo  ! 

17 0.3373

36 0.3236

45 0.3475

50 0.3539
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Figura 5.9. CPF del sistema con SVC en nodo 51 con "!= 0.331 

 

Tabla 5.2. Cargabilidad con SVC 

Nodo ! 

45 1.379

50 1.383

51 1.382

 

Según esto, la mejor ubicación corresponde al nodo 50, a pesar de que en el nodo 51 se mejoran los 

límites de voltaje. 

Este análisis resulta más intuitivo que el del residuo puesto que se puede observar con mejor 

claridad la razón de la ubicación del dispositivo. Para la ubicación del SVC con el método del 

residuo, también se puede tomar el mayor valor de residuo de la función de transferencia [45]: 
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Normalizando cada uno de los valores, por cada uno de los modos de oscilación interárea de la 

Tabla 4.1, se pueden obtener los residuos normalizados para el SVC. Como se puede observar, para 

estos modos, se tiene el nodo 50 como crítico, pues presenta mayores valores de residuo por modo. 

Esto valida la metodología presentada anteriormente y permite un rápido análisis de la ubicación de 

este dispositivo. 

 

Tabla 5.3. Residuo  normalizado para el SVC 

Nodo Modo 1 Modo 2 Modo 3 Modo 4

17 0.0003 0.0040 0.0569 0.0044 

36 0.0543 0.2001 0.0550 0.0330 

45 0.1220 0.0154 0.0565 0.0433 

50 1.0000 0.8922 1.0000 0.4503 

51 0.6053 1.0000 0.0856 1.0000 

 

5.2.2 Dimensionamiento del SVC 

Para el dimensionamiento del SVC se siguió la metodología presentada en [29]. El inconveniente de 

esta metodología es que la asignación de la dimensión de la reactancia es para estado estable. 

Debido a esto, se necesita un tipo de control descentralizado en donde se tomen en cuenta las 

variables dinámicas. Es por esto también, que se implementa el POD, pues con éste es posible 

variar la ganancia y disminuir las oscilaciones, aumentando el amortiguamiento. De nuevo se corre 

un flujo de carga, estableciendo un valor de voltaje para diferentes contingencias y calculando la 

potencia reactiva, para ver posibles dimensionamientos. Esto se ve en la Tabla 5.4 y en la Tabla 5.5. 

Como se puede observar de estas tablas, para la contingencia más importante (50-51) se tiene una 

variación entre aproximadamente -6600 MVAr y 471.7 MVAr. El proceso se puede refinar, 

teniendo en cuenta que se cumplan límites de estabilidad (esto es, no establecer voltajes de 1.1 ó 

0.9) y no incurrir en sobredimensionamientos innecesarios.  

Así, en la Tabla 5.6 se muestra la cargabilidad a diferentes voltajes, utilizando este 

dimensionamiento. Mediante el refinamiento, se encuentra que el mejor SVC es a un voltaje de 1.01 
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p.u, que da una potencia reactiva de 1.262 p.u y una susceptancia de 1.2371 p.u. Esto significa que 

el SVC a implementar es de 162.2 MVAr. En la Figura 5.10 se muestra el CPF con el SVC 

instalado. Es importante anotar que los límites de estabilidad y la cargabilidad mejoran 

notablemente, comparados con la Figura 5.4.  

 

Tabla 5.4. Compensación del SVC en nodo 50 

Contingencia Dimensión Q del SVC (p.u) 

Nodo inicial Nodo final V nodo 50 = 0,9 p.u V nodo 50 = 1,0 p.u V nodo 50 = 1,1  p.u

50 51 30,0025 -4,7170 79,9598 

51 45 -5,3114 -3,0284 -0,1411 

17 36 -21,9725 54.4575 -1040.9114 

 

Tabla 5.5. Susceptancia del SVC en nodo 50 

Contingencia Susceptancia (p.u) 

Nodo inicial Nodo final V nodo 51 = 0,9 p.u V nodo 51 = 1,0 p.u V nodo 51 = 1,1  p.u

50 51 -37.0401 4,7170 -66.0824 

51 45 6.5573 3,0284 0.1166 

17 36 27.1265 -54.4575 -860.2574 

 

Tabla 5.6. Cargabilidad con SVC en nodo 50 a diferentes voltajes 

Voltaje (p.u) ! 

0.9 1.480

1.0 1.546

1.1 1.606
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Figura 5.10. SVC instalado con V= 1.01 

 

5.2.3 Ubicación del TCSC 

En [4] se propone una metodología para ubicar el dispositivo TCSC si se desea disminuir pérdidas 

eléctricas o maximizar la cargabilidad o minimizar la desviación de voltaje. Sin embargo, esta 

metodología es multiobjetivo, por lo que no se puede asegurar después la mejor ubicación de la 

señal de retroalimentación, mas sí del FACTS. Si no se requiere un controlador secundario, es 

aplicable.  

Entonces, se toma como mejor lugar para ubicar un TCSC aquel en donde se tenga el mayor residuo 

de la función de transferencia: 

c
TCSC

k

P
sH

2

2
")(

 

(5.12)

que viene a ser debido a la mejor escogencia de la señal de retroalimentación del POD [45]. 

También puede usarse la función de transferencia asociada a los voltajes terminarles del TCSC y su 

reactancia. 

Para la ubicación del TCSC hay una pequeña diferencia con el SVC, pues se investigan 

principalmente las líneas que se encuentren entre áreas. Así, se analizan las líneas 18-42, 42-41, 53-
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54, 43-27, 17-36, 45-51, 60-61 y 50-51. Según la Tabla 5.7, la mejor ubicación corresponde a los 

nodos 50-51. 

 

Tabla 5.7. Residuo  normalizado para el TCSC 

Línea Modo 1 Modo 2 Modo 3 Modo 4

18-42 0.0560 0.0118 0.0166 0.0339 

42-41 0.0210 1.0000 0.9577 0.9786 

53-54 0.0176 0.0010 0.0003 0.0008 

53-27 0.1310 0.0030 0.0303 0.5674 

17-36 0.0076 0.0042 0.0020 0.0220 

45-51 0.0380 0.0190 0.0322 0.0045 

60-61 0.1310 0.0589 0.0093 1.0000 

50-51 1.0000 0.6856 1.0000 0.5060 

 

5.2.4 Dimensionamiento del TCSC 

El porcentaje de compensación de un TCSC es lo que se desea controlar (aunque en ciertos modos 

de operación de este dispositivo, también se puede controlar el ángulo de disparo). Este porcentaje 

se define como la razón entre la reactancia fija del capacitor XC con la reactancia total de la línea o 

de la inductancia XL. Esto es: 

%100#"
L

C
C

X

X
k

 

(5.13)

Un porcentaje de compensación de 40-80% es un dato típico utilizado para este modo de operación, 

en donde se controla la reactancia. El valor de la capacitancia es fijo y el de la inductancia debe 

tomarse de tal forma que no coincida con cualquier armónico de la frecuencia fundamental [57]. En 

general, el límite de operación de un TCSC se debe limitar entre -0.8 y 0.2 veces la línea [18] en el 

caso en que éste opere en modelo de reactancia. En el caso en que se opere en modelo de ángulo de 

disparo, se limita entre 90 y 180° [1]. 
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Como se anotó en la Sección 2.3, el TCSC no provee buen mejoramiento en la estabilidad de 

voltaje. Esto se pudo observar realizando el CPF con el TCSC instalado en la ubicación obtenida en 

la Figura 5.11 y compararla con la Figura 5.4. Sin embargo, se verá más adelante la manera en que 

influye en la estabilidad transitoria.  

 

Figura 5.11. CPF con TCSC instalado 

 

5.3 Consideraciones importantes 

Si se desean ubicar dos o más dispositivos, se debe seguir la metodología del residuo, habiendo 

analizado previamente los modos interárea. En este caso, habría dos opciones, mirando la Tabla 5.3 

y la Tabla 5.7. La primera opción es instalar el SVC en el nodo 50, como se mencionó al principio. 

Con esto, no sería recomendable la instalación del TCSC entre el nodo 50-51, pues habría conflicto 

con las reactancias. Entonces, se procedería a escoger la segunda mejor ubicación, como sería en la 

línea 42-41. En la segunda opción, se tendría el TCSC en la línea 50-51 y el SVC en la segunda 

mejor ubicación, que sería en el nodo 51. Pero se tendría el mismo problema. Entonces, se debería 

ubicar en la tercera mejor ubicación que es en el nodo 36. Esto no le daría al sistema un 

mejoramiento en estabilidad importante por el SVC. En conclusión, se tomaría la primera opción 

como la mejor, puesto que da mejores valores de residuo.  
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Como el residuo también indica la mejor señal de retroalimentación, se puede observar la señal más 

adecuada para el POD a partir de los resultados y la indexación de los mismos. Estas variables se 

pueden ver en el Apéndice B, para cuando se tiene un SVC o TCSC instalado. Para el caso del SVC 

se tiene que la mejor señal de retroalimentación es la potencia activa del generador 16 (señal 201), y 

para el TCSC, la potencia activa del generador 13 (señal 189). 

5.4 Casos de simulación 

Se pudo observar la importancia de los dispositivos FACTS en el mejoramiento de la estabilidad de 

voltaje, sobre todo cuando se utiliza el SVC. Esto se resume en la Tabla 5.8, en donde se muestran 

los valores de máxima cargabilidad hallados cuando se tiene un SVC (Figura 5.10), cuando se tiene 

un TCSC (Figura 5.11) y cuando se tienen ambos dispositivos instalados (Figura 5.12).  

 

Figura 5.12. CPF con ambos dispositivos intalados 

 

Tabla 5.8. Máxima cargabilidad con FACTS 

Caso ! 

SVC instalado 1.552 

TCSC instalado 1.389 

Ambos instalados 1.446 
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También se muestran los primeros cinco valores propios del jacobiano, indicando como se alejan de 

la inestabilidad de voltaje cuando se instalan estos dispositivos. Esto se puede comparar con la 

Figura 4.5 y esto se resume en la Tabla 5.9. 

 

Tabla 5.9. Valores propios del jacobiano reducido sin y con FACTS instalados 

Valor propio Sin FACTS Con SVC Con TCSC Con ambos 

Eig Jlfr #1 0,1304 9,0621 9,0299 8,76853 

Eig Jlfr #2 7,7401 11,7556 11,3077 11,66954 

Eig Jlfr #3 10,2936 13,609 12,2611 13,35731 

Eig Jlfr #4 10,426 14,0223 14,4229 13,87272 

Eig Jlfr #5 16,8673 21,4532 21,5033 21,43419 

 

También como se vio en las Secciones 2.3 y 2.4, los FACTS sirven para mejorar la estabilidad de 

pequeña señal. Como el objetivo es mejorar las oscilaciones interárea, se detallan los modos 

interárea cuando se instala un SVC (Tabla 5.10), un TCSC (Tabla 5.11) y ambos (Tabla 5.12), que 

se pueden comparar con los mostrados en la Tabla 4.1. Se puede ver en la Figura 5.13 cómo se 

amortiguan los modos más propensos a la inestabilidad, comparados a cuando no se tienen FACTS, 

para observar cómo estos dispositivos mejoran la estabilidad de pequeña señal. 

 

Tabla 5.10. Modos Interárea con SVC instalado 

Estados participantes Parte real Parte 

imaginaria 

Frecuencia 

(Hz) 

Amortiguamiento 

(%) 

omega_Syn_15, delta_Syn_15 -0,2813 5,1835 0,8262 5,4183 

omega_Syn_15, delta_Syn_15 -0,2813 -5,1835 0,8262 5,4183 

omega_Syn_13, delta_Syn_13 -0,2072 4,4470 0,7085 4,6536 

omega_Syn_13, delta_Syn_13 -0,2072 -4,4470 0,7085 4,6536 

omega_Syn_16, delta_Syn_16 -0,1369 3,4070 0,5427 4,0144 

omega_Syn_16, delta_Syn_16 -0,1369 -3,4070 0,5427 4,0144 

omega_Syn_13, delta_Syn_13 -0,1360 2,2065 0,3518 6,1529 

omega_Syn_13, delta_Syn_13 -0,1360 -2,2065 0,3518 6,1529 
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Sin embargo, cuando se trata de estabilidad angular, los dispositivos necesitan de un control 

suplementario para mejorar las oscilaciones de potencia, y en general, de cualquier oscilación que 

pueda presentarse en el sistema. Para esto, se realizaron diferentes escenarios en donde se tienen 

fallas trifásicas, aperturas de líneas y aumentos o disminuciones de carga. En los siguientes tres 

casos se observa el mejoramiento de la estabilidad con un SVC en el nodo 50 con su respectivo 

POD con la retroalimentación de la señal 201; después un TCSC entre la línea 50-51 con el POD 

retroalimentado de la señal 189; después, se instalan ambos dispositivos en la forma en que se 

propuso en la sección anterior; finalmente, se mira la estabilidad en otras partes del sistema.  

 

Tabla 5.11. Modos Interárea con TCSC instalado 

Estados participantes Parte real Parte 

imaginaria 

Frecuencia 

(Hz) 

Amortiguamiento 

(%) 

omega_Syn_15, delta_Syn_15 -0,2887 5,1716 0,8244 5,5735 

omega_Syn_15, delta_Syn_15 -0,2887 -5,1716 0,8244 5,5735 

omega_Syn_13, delta_Syn_13 -0,2339 4,4782 0,7137 5,2149 

omega_Syn_13, delta_Syn_13 -0,2339 -4,4782 0,7137 5,2149 

omega_Syn_16, delta_Syn_16 -0,1504 3,4307 0,5465 4,3792 

omega_Syn_16, delta_Syn_16 -0,1504 -3,4307 0,5465 4,3792 

omega_Syn_13, delta_Syn_13 -0,1401 2,2945 0,3659 6,0956 

omega_Syn_13, delta_Syn_13 -0,1401 -2,2945 0,3659 6,0956 

 

Tabla 5.12. Modos Interárea con ambos dispositivos instalados 

Estados participantes Parte real Parte 

imaginaria 

Frecuencia 

(Hz) 

Amortiguamiento 

(%) 

omega_Syn_15, delta_Syn_15 -0,2805 4,7162 0,7519 5,9366 

omega_Syn_15, delta_Syn_15 -0,2805 -4,7162 0,7519 5,9366 

omega_Syn_13, delta_Syn_13 -0,2057 4,0910 0,6519 5,0218 

omega_Syn_13, delta_Syn_13 -0,2057 -4,0910 0,6519 5,0218 

omega_Syn_16, delta_Syn_16 -0,1445 3,1552 0,5027 4,5734 

omega_Syn_16, delta_Syn_16 -0,1445 -3,1552 0,5027 4,5734 

omega_Syn_13, delta_Syn_13 -0,1307 2,1505 0,3429 6,0680 

omega_Syn_13, delta_Syn_13 -0,1307 -2,1505 0,3429 6,0680 
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En la Tabla 5.13 se muestran los valores de la sintonización del POD para los diferentes casos, con 

(5.3) a (5.7). 

 

Figura 5.13. Mejoramiento de estabilidad de pequeña señal sin y con FACTS 

 

Tabla 5.13. Constantes de sintonización del POD 

 KP TW Tlead Tlag 
POD del SVC solo 12,4953 10 0,6258 0,0789 
POD del TCSC solo 22,9696 10 0,4095 0,2075 
POD del SVC con TCSC 50,2857 10 0,4190 0,3631 
POD del TCSC con SVC 5,5950 10 0,2012 0,1744 
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5.4.1 Caso I: estabilidad con un SVC 

Se realizó para este caso una falla a tierra en el nodo 53 iniciando en 0 seg. y aclarándose a los 80 

ms. Además se realizó una operación de apertura de la línea 53-47, para ver el mejoramiento de la 

estabilidad angular cuando se tiene un SVC. 

 

Figura 5.14. Velocidad sincrónica del generador 13 con un SVC instalado sin POD 

 

 

Figura 5.15. Velocidad sincrónica del generador 13 con un SVC instalado con POD 
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Figura 5.16. Velocidad sincrónica del generador 16 con un SVC instalado sin POD 

 

 

Figura 5.17. Velocidad sincrónica del generador 16 con un SVC instalado con POD 

 

0 10 20 30 40
0

5

10

15

20

25

Tiempo (s)

V
e
lo

c
id

a
d
 d

e
 g

e
n
e
ra

d
o
r 

s
in

 p
o
d
1
6

0 10 20 30 40
1

1.0005

1.001

1.0015

1.002

1.0025

1.003

Tiempo (s)

V
e
lo

c
id

a
d
 d

e
 g

e
n
e
ra

d
o
r 

c
o
n
 p

o
d
1
6



Control Descentralizado para FACTS (SVC y TCSC) en Sistemas de Potencia  

47 

 

5.4.2 Caso II: estabilidad con un TCSC 

Se realizó para este caso una falla a tierra en el nodo 42 iniciando en 0 segundos. y aclarándose a 

los 80 ms. Además se realizó una operación de apertura de la línea 18-42 a los 20 ms de iniciada la 

falla, para ver el mejoramiento de estabilidad angular cuando el TCSC está instalado. Como se 

observa en la Figura 5.18 y la Figura 5.19, sin el POD el sistema resulta en una inestabilidad. 

Cuando se implementa el POD con la sintonización encontrada, el sistema mejora notablemente su 

estabilidad transitoria. 

 

 

Figura 5.18. Voltaje en nodo 16 con un TCSC instalado sin y con POD 

 

5.4.3 Caso III: estabilidad con un SVC y un TCSC 

Para este caso, se simula una apertura en las líneas y 60-61 a los 0 segundos y se crea una falla a 

tierra con las mismas características del Caso I a los 20 segundos. Se muestra en la Figura 5.20 y la 

Figura 5.21 como los POD de ambos dispositivos amortiguan la potencia en los generadores 13 y 

16. Se observa claramente el importante amortiguamiento que le brindan los POD de cada 

dispositivo al sistema, permitiéndole su estabilidad. 
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Figura 5.19. Voltaje en nodo 41 con un TCSC instalado sin y con POD 

 

 

Figura 5.20. Potencia en generador 16 con ambos FACTS instalados sin y con POD 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40
1.01

1.015

1.02

1.025

1.03

Tiempo (s)

V
o
lt
a
je

 e
n
 n

o
d
o
 4

1

Sin POD

Con POD

0 5 10 15 20 25 30 35 40
0.8

0.9

1

1.1

1.2

1.3

Tiempo (s)

P
o
te

n
c
ia

 e
n
 g

e
n
e
ra

d
o
r 

1
6

Sin POD's

Con POD's



Control Descentralizado para FACTS (SVC y TCSC) en Sistemas de Potencia  

49 

 

 

Figura 5.21. Potencia en generador 13 con ambos FACTS instalados sin y con POD 
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0 10 20 30 40

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

Tiempo (s)

P
o
te

n
c
ia

 e
n
 g

e
n
e
ra

d
o
r 

1
3

Sin POD

Con POD



Universidad de Los Andes  Control descentralizado para SVC y TCSC 

50 

 

 

Figura 5.22. Flujos de corriente con la falla sin SVC 

 

 

Figura 5.23. Potencias Reactivas sin SVC 
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Figura 5.24. Voltaje en nodos sin SVC 

 

Figura 5.25. Flujos de corriente con SVC 
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Figura 5.26. Potencias reactivas con SVC 

 

 

Figura 5.27. Voltaje en nodos con SVC 
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6. CONTROL ROBUSTO DESCENTRALIZADO 

6.1 El problema de Control Robusto 

Un sistema de control es robusto cuando no tiene sensibilidad a la diferencia entre el sistema en 

práctica y el del modelo usado para el diseño de control. La idea aquí es maximizar la incertidumbre 

sobre el cual el comportamiento del control se considera adecuado. El modelamiento de la 

incertidumbre consiste en hallar una expresión matemática en el dominio de la frecuencia para este 

error. El comportamiento dinámico de un sistema de potencia es difícil de modelar en el domino de 

la frecuencia, pues no hay modelo de incertidumbre que conecte el estado estable de pre-falla con el 

de post-falla. Así, la robustez del controlador se puede diseñar incluyendo estas perturbaciones a 

través de funciones de ponderación y medidas cuantitativas expresadas mediante la norma infinita 

H#, calculada para la cual el sistema en lazo cerrado satisfaga el comportamiento deseado. 

Entonces, la estabilidad robusta significa si el amortiguamiento es adecuado y las oscilaciones caen 

rápidamente, cuando se realizan las simulaciones en el tiempo para cualquier perturbación en las 

condiciones operativas significativas [38]. Esto se da porque el sistema es altamente no-lineal, pues 

el modelo del sistema de potencia lineal tiene muchas incertidumbres asociadas al modelamiento de 

la función de transferencia. Generalmente, se selecciona una condición operativa del sistema para 

su linearización.  Cuando hay incetidumbres, las función de transferencia del sistema dependerá de 

ese punto. Sin embargo, la salida de control no es incierta, pero se desea que opere bajo sus límites 

[42]. En condiciones de perturbaciones, este punto de equilibrio cambiará y entonces la 

linearización ya no tendrá validez. 

En la Figura 6.1 se muestra el diagrama básico del control realizado con incertidumbre [12]. Aquí G 

es la planta generalizada (planta con sus funciones de ponderación); K es el controlador; la señal w 

es de entradas externas, incluyendo perturbaciones, ruido del sensor y comandos; la señal de salida 

z es la señal de error; y son las variables medidas; u es la entrada de control.  

6.2 Valores singulares de Hankel 

Se tiene una realización del sistema G(s) de la ecuación (3.15). La solución P y Q al sistema de 

ecuaciones siguiente [38]: 
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0"(( TT BBAPPA  
(6.1)

0"(( CCQAQA TT

 

(6.2)

se llaman matrices gramianas de controlabilidad y observabilidad, respectivamente. Los valores 

singulares de la matriz PQ se llaman valores singulares de Hankel (HSV). La norma Hankel de un 

sistema es por definición el mayor valor singular de Hankel. Si las matrices P y Q son iguales y 

diagonales, se dice que la realización es balanceada. Aquí las diagonales son los valores singulares 

de la planta. 

 

Figura 6.1. Planta controlada con incertidumbre (modificada de [12]) 

 

Sin embargo, no todas las realizaciones son balanceadas, para lo cual se tienen métodos para 

balancear el sistema [41]. Así, cuando una realización es mínima y balanceada, se puede relacionar 

cada estado transformado a un HSV. Los HSV pueden ser a priori como índices del grado en que el 

sistema puede ser reducido [38]. En la Figura 6.2 se muestran los HSV del sistema de prueba del 

Capítulo 4 y se omiten los HSV que son calculados como infinito. Esto dice que la mayor parte de la 

energía está guardada en cerca de los estados 1 al 30.  

6.3 Reducción de orden 

Es útil para algunos casos reducir el sistema a menores grados, con la misma relevancia de 

información. En el caso particular, es necesario para utilizar controladores como H# o LQG, pues 

éstos son como mínimo del mismo orden del sistema en lazo abierto [41].  

Para un sistema con matriz de variables de estado A, se pueden identificar aquellas variables de 

estado que son importantes para un estudio determinado, e identificar las otras que no lo son. Las 

primeras variables son llamadas las variables relevantes r y el segundo, el de las variables menos 
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relevantes z [55]. Así, un sistema se podría escribir como muestra la siguiente ecuación y la Figura 

6.3: 
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2221
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 (6.3)

donde A11 representa la dinámica relevante del sistema.  

 

 

Figura 6.2.  HSV del sistema de prueba 

 

Entonces, la contribución de la dinámica menos relevante por una matriz M que refleja el efecto 

para los modos de interés se puede ver en la Figura 6.4, donde se tendrá la representación del 

sistema de orden reducido con matriz de estados del sistema de orden reducido AR, de forma [55]: 

 ! rArMAr R"(" 11  (6.4)

La principal ventaja de este modelo es que no se necesita conocer todos los parámetros de todas las 

máquinas en la red, para modelar el comportamiento dinámico del generador de interés, sin perder 

precisión. Además, el modelo no requiere mucho poder computacional y tiempo de simulación. Sin 

embargo, como no todas las máquinas están incluidas, la dinámica de las máquinas que no hayan 

sido simuladas, siguen inciertas [51].  
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Figura 6.3.  Diagrama de bloques de dinámicas relevante y menos relevante (tomada de [55]) 

 

 

Figura 6.4. Representación de sistema de orden reducido (tomada de [55]) 

 

La idea central de este problema es diseñar una aproximación de la planta de tal forma que la 

diferencia de su norma infinita sea lo suficientemente pequeña, por ejemplo de menos de 1%. La 

cota garantizada para una buena reducción es [38]: 

 !  ! 3
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Entonces, se procede a hacer la realización balanceada del sistema con el SVC y el TCSC, por 

aparte. En la Figura 6.5 se tiene el modelo del SVC original y reducido, teniendo el sistema de 214 

salidas, una entrada y 108 estados. El código para implementar esta reducción se encuentra en el 

Apéndice C realizado con el toolbox de Robust Control [3] de MATLAB. En esta primera 

reducción se tomó un error de 1% y se obtienen 62 estados.  

Para observar lo importante que es saber escoger el error, se simuló también con un error de 0.5% y 

10%. Esto se muestra en la Figura 6.6 y Figura 6.7. Cuando el sistema se reduce a 28 estados (error 

de 10%), se observa que el sistema ya no es parecido al original y además no se podrían hacer 

buenas conclusiones en la frecuencia deseada (entre 0.1 y 10 Hz). En contraste, Cuando el sistema 

es reducido a 38 estados, se tiene un error menor, pero se tienen más estados que pueden ser 

reducidos con un error bastante bueno como lo es el de 1%. 

Se realiza lo mismo para el sistema cuando se implementa un TCSC y esto se muestra en la Figura 

6.8. Se puede observar que la fase está corrida, pero esto no implica que no sea la misma, pues el 

desfase es de 360°. El sistema puede ser reducido en este caso de 136 estados a 43 estados, para la 

señal descrita en la Sección 5.3. Estas resultan ser las mejores aproximaciones con el error de 1% a 

pesar de que la reducción de orden no dé menores estados. Para ambos casos, se tienen los polos del 

sistema reducido. Sólo se muestra la del SVC en la Figura 6.9, pues éstas son muy parecidas. 

 

 

Figura 6.5. Reducción de 108 a 28 estados con un SVC en señal 201 y error de 10% 
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Figura 6.6. Reducción de 108 a 38 estados con un SVC en señal 201 

 

 

Figura 6.7. Reducción de 108 a 35 estados con un SVC en señal 201 y error de 1% 
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Figura 6.8. Reducción de 136 a 43 estados con un TCSC en señal 189 

 

Figura 6.9. Polos del sistema reducido con SVC 
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6.4 Control H  

La norma H" de un sistema da la peor ganancia en estado estable para entradas sinusoidales para 

cualquier frecuencia [39]. Para un sistema SISO es el pico de la magnitud del diagrama de Bode 

[38] y para un sistema MIMO con función de transferencia G(s), la norma H" es definida como: 

 ! !6   jG!G
 

sup!
"

 
(6.6)

donde # $%!  denota el valor singular máximo y sup (supremo) es la mínima cota superior. Aquí se ve 

como la magnitud de alguna función de transferencia de lazo cerrado en la peor dirección sobre 

todo el rango frecuencial. Esto es, la ganancia pico de la planta en todas las frecuencias en todas las 

direcciones de las entradas. 

Una forma para representar incertidumbres en una planta es mediante perturbaciones por factores 

coprimales. Dos matrices A, B son coprimales derechas (o izquierdas) si existen matrices X, Y tales 

que [19]: 

IYBXA !& # $IBYAX !&  (6.7)

Entonces si una planta nominal se describe como (6.8), entonces la planta perturbada es (6.9) [30]:  

NMG
~~ 1'!  (6.8)

# $ # $NNMG M (&(&!
'

(
~~ 1

 
(6.9)

donde M
~

, N
~

son las factorizaciones coprimales izquierdas de la planta G y "M, "N son funciones 

de transferencia desconocidas que representan la incertidumbre y que satisfacen: 

) * ) *
5.021 ~

,
~

1, +
,
-

.
/
0 '!!1(( '

" H
NM NM23  

(6.10)

donde   es el margen máximo de estabilidad, ! el número de planta visto en la Sección 3.7 y 
H

4 es 

la norma Hankel. Un # entre 1 y 3 es deseable en una planta [3]. 
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Entonces, el control mediante la norma infinita se puede escribir como la forma para hallar un 

control estabilizador K tal que [30]: 

# $
# $

1
11

11

~

~
'

"
''

''

5
6
6
7

8

9
9
:

;

'

' 3
MGKIK

MGKI
 

(6.11)

Esto quiere decir que se escoge un K acotado para minimizar la norma infinita de la función de 

transferencia de w a z de la Figura 6.1 y darle al sistema estabilidad interna. Esto quiere decir que 

los estados G y K se anulan desde todos sus valores iniciales cuando w es cero, o sea, cuando no hay 

perturbaciones ni ruido [13].  

Este método se conoce como el de ‘Glover-McFarlane’. En esta metodología se calcula un ‘lazo 

adaptativo’, usando un pre-compensador W1  y un post-compensador W2. Esta metodología se le 

denomina ‘loop-shaping’. De esta forma se logra que los valores singulares de la planta sean 

dimensionados para dar un lazo abierto deseado. Típicamente se escoge un W2 igual a la matriz 

identidad I y dependiendo de si # es mayor a 3, o el margen de estabilidad es menor a cerca de 25% 

[49], se cambia el W1. Estos compensadores se combinan para hacer la planta adaptativa GS:  

12GWWGS !  (6.12)

A continuación, se halla el controlador K$ que estabilice la factorización coprimal izquierda de GS, 

con las ecuaciones (6.8) a (6.12).  

Finalmente, el controlador de retroalimentación K se construye combinando el controlador H$ y el 

controlador del loop-shaping K$, con los compensadores para lograr: 

21 WKWK "!  (6.13)

Si se toma la planta con retroalimentaciones locales y se estudia el efecto sobre cierta señal (en 

específico, la señal obtenida por el método del residuo), se tendrá un esquema de control H$ 

descentralizado. 

6.5 Control LQR  

El problema LQR (linear quadratic regulator) consiste en minimizar una función de coste J, con 

matriz M constante, matriz de ponderación de estados Q semidefinida positiva y matriz de 
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ponderación de salida R definida positiva. En la mayoría de casos, estas matrices son diagonales. El 

problema de minimización es el siguiente [44]: 

# $<
"

&!
0

dtRuuQMxMxJ TTT  
(6.14)

Para la escogencia de Q y R se considera por un lado que si Q es mucho mayor que R se obtiene un 

controlador que gasta mucha energía y no genera cambios significativos aunque se obtiene un buen 

overshoot < 5%. Por otro lado el x(t) obtenido respecto a u(t) es muy pequeño ya que se vuelve un 

parámetro muy costoso si aumenta su valor. Por otro lado, si R>Q se obtiene un control no muy 

suave pero poco costoso, así obteniendo un control barato de rápida respuesta pero no muy suave. 

Este método aunque no coloca los polos en el lugar deseado, permite que el sistema siga siendo 

estable (dependiendo de las matrices Q y R utilizadas) y hace que la salida sea más similar al 

comportamiento deseado (definido por la entrada). Si por ejemplo se escoge R como la matriz 

identidad, se tiene una respuesta lenta pero la salida llega a niveles relativamente adecuados a lo 

que se desee obtener. 

Otro caso se puede obtener cuando se asigna Q y R como matrices identidad, es decir se le da el 

mismo peso a la entrada y la salida del sistema. En este caso, el sistema responde similar a un al 

sistema sin ninguna clase de control. 

La solución de este problema es de la forma [44]: 

# $xPBRxKu CC
T1''!'!  (6.15)

donde KC es la matriz de realimentación de estados y PC es la única matriz positiva semidefinida que 

es solución de la ecuación algebraica de Riccati [25]: 

01 !'&& '
C

T
CCC

T PBRPQAPPA  (6.16)

siempre y cuando el par (A, B) sea estabilizable y (Q, A) no tenga modos no observables en el eje 

imaginario. 

Así, como en el caso del control H", si se aplica a una señal específica y no a todo el sistema, se 

tendrá un problema LQR descentralizado. 

 



Contr

 

6.6

El pr

descr

filtro 

tiene 

LQR 

!
T

J m

dond

estad

Cy

Ax

v !

!

 

Los v

asum

covar

La es

rol Descentra

Control L

roblema LQG

rito anteriorm

de Kalman.

la ganancia 

para hallar u

#
=
>
?<"@

T T

T
QzE

0
min

e z puede rep

dos se describ

HwDuCx

wBuAx

&&

A&&

vectores w y

miendo entre 

rianza W y V

structura del 

alizado para 

LQG 

G (linear qu

mente del LQ

 En la Figur

LQ óptimo 

un controlado

$& TT dRuuzQ

presentar a l

ben como:  

vw&
 

Figu

y v son las e

ellas un pro

V, respectivam

filtro Kalma

FACTS (SV

uadratic Gau

QR añadido 

ra 6.10 se mu

y el filtro d

or u(t) óptim

B
C
Ddt  

los mismos e

ura 6.10. Reg

entradas del 

oceso de rui

mente. 

an está descri

VC y TCSC) 

63 

ussian regul

con el probl

uestra el esq

de Kalman. E

mo que minim

estados x, o 

 

gulador LQG

ruido del pr

ido blanco g

ita como [25

en Sistemas 

lator) consis

lema de la e

quema comp

El problema 

mice [25]: 

a una combi

 (modificado

roceso y el r

gaussiano no

]: 

de Potencia

ste en la res

stimación de

leto del regu

de minimiza

inación linea

o de [52]) 

ruido del sen

o correlacion

olución del 

e estados, m

ulador LQG,

ación es sim

al de los mism

nsor, respect

nado, con ma

 

problema 

ediante el 

 donde se 

ilar al del 

(6.17)

mos y los 

(6.18)

 

tivamente, 

atrices de 



Universidad de Los Andes  Control Robusto Descentralizado 

64 

 

# $xCyKBuxAx f ˆˆˆ '&&!  (6.19)

donde las variables de estado son estimaciones de x y Kf es la ganancia del filtro de Kalman 

mostrado en (6.20), que minimiza el valor esperado mostrado en (6.21). 

1'! VCPK T
ff  (6.20)

) * ) *E  xxxxE
T

k ˆˆ ''!F  (6.21)

donde V es una matriz definida positiva, el par (C, A) es observable y Pf es la única matriz simétrica 

positiva semidefinida que soluciona: 

01 !AA&&& ' T
f

T
ff

T
f WCPVCPAPAP  (6.22)

Las matrices Q, R, W y V son parámetros de sintonización que se ajustan hasta que se tenga un 

diseño aceptable. La solución final será parecida a la mostrada en (6.15), con x estimado. Esto es: 

xKu c ˆ'!  (6.23)

Para esta tesis se utilizó el método de LQG/LTR (recuperación de la  función de transferencia de 

lazo abierto y LQG, por sus siglas en inglés), en donde se intenta mejorar la robustez del 

controlador LQG, dado que al incluir el estimador de estados en el LQR se puede deteriorar la 

robustez del sistema, así como el comportamiento del mismo en lazo cerrado, disminuyendo en la 

observación (filtro de Kalman) los márgenes de fase y ganancia obtenidos mediante el LQR [44]. 

Tomando retroalimentaciones y señales locales, con en el control H", se tendrá un control 

LQG/LTR descentralizado. La matriz Q se escogió la multiplicación de C por CT. R la matriz 

identidad y % cien veces Q. 

6.7 Casos de Simulación 

De acuerdo a esto, se tiene que la implementación del controlador se realiza a partir de la 

retroalimentación del TCSC. La reducción del sistema se presenta en la Figura 6.11. En la Figura 

6.12 se muestra la respuesta frecuencial hallada mediante el método de Glover-McFarlane, en 

donde se muestra la planta, la planta con el control y los límites en que se preserva el margen 

máximo de estabilidad. 
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 Tabla 6.1. Índices de comportamiento para diferentes casos 

Caso Índice de 
comportamiento 

Margen máximo 
de estabilidad 

SVC 1,7358 0,5761 
TCSC 2,7310 0,3662 
Ambos* 1,7155 1,0281 0,5829 0,9727 

*Se escoge para el control el que dé el mínimo índice 

 

 

Figura 6.11.  Sistema reducido con ambos FACTS instalados reducidos de 109 a 43 estados 

 

En la Figura 6.13 y Figura 6.14 se tiene una falla en el nodo 61 en 0 segundos y aclarándose a los 

80 ms. Se presenta el flujo de potencia en la línea 60-61 y la potencia en el generador. Es bastante 

notable en este último la mejoría en estabilidad que le da el controlador moderno. 

En la Figura 6.15 se muestran los valores singulares del controlador con la planta, por medio del 

método LQG/LTR y en la Figura 6.16 se observa el diagrama de Bode de esta implementación. 

Puede observarse que el margen de ganancia dado en este método es infinito y el margen de fase es 

de aproximadamente -93°. Es decir, con este controlador se logra la robustez adecuada y unos 

márgenes de ganancia y fase bastante importantes para permitir que el sistema siga siendo estable 

en lazo abierto. Lo que indica el margen de ganancia es que en teoría la ganancia del sistema puede 
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incrementarse infinitamente sin volverse inestable. Como ambos márgenes son negativos en lazo 

cerrado, se proporcionará estabilidad en lazo abierto con este controlador.  

 

Figura 6.12.  Valores singulares sin y con H" 

 

 

Figura 6.13.  Flujo de potencia activa en línea 60-61 sin y con control H" 
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En las Figura 6.17, Figura 6.18 y Figura 6.19 se muestran las potencias en los generadores 13, 16 y 

2 en el caso en que se tiene un aumento repentino de carga en el nodo 61 a los 2 segundos y a los 20 

segundos se presenta una falla en el nodo 60. Se muestra que con el controlador LQG/LTR con un 

q=10000 se tiene amortiguamiento de las señales y sin éste, el sistema se vuelve inestable. 

 

 

Figura 6.14.  Potencia activa en generador 16 sin y con control H" 

 

 

Figura 6.15.  Valores singulares sin y con control LQG/LTR 
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Figura 6.16.  Diagrama de Bode de la planta con controlador 

 

 

Figura 6.17.  Potencia en el generador 13 sin y con controlador LQG/LTR 
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Figura 6.18.  Potencia en el generador 16 sin y con controlador LQG/LTR 

 

Figura 6.19.  Potencia en el generador 2 sin y con controlador LQG/LTR 

 

0 10 20 30 40 50
-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

Tiempo (s)

P
o
te

n
c
ia

 e
n
 e

l 
g
e
n
e
ra

d
o
r 

1
6

Sin controlador LQG/LQR

Con controlador LQG/LQR

0 10 20 30 40 50
1

1.05

1.1

1.15

Tiempo (s)

P
o
te

n
c
ia

 e
n
 e

l 
g
e
n
e
ra

d
o
r 

2

Sin controlador LQG/LQR

Con controlador LQG/LQR



Control Descentralizado para FACTS (SVC y TCSC) en Sistemas de Potencia 

70 

 

7. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

Se planteó un problema de control de dispositivos FACTS implementado en un sistema de prueba 

con problemas de inestabilidad tanto angular como de voltaje. Se observa que el control 

suplementario es importante para que los dispositivos FACTS tengan una mejor actuación sobre el 

amortiguamiento y las oscilaciones de las señales a controlar. Como una primera parte, se diseñó un 

control suplementario para un SVC conectado en una zona en donde se tiene ambas inestabilidades, 

así como un TCSC, por separado. Para ambos casos, se puede ver la mejoría en estabilidad que los 

FACTS le dan al sistema. 

Para la segunda parte se instaló un TCSC para analizar los efectos sobre el control del SVC y se 

determinó un esquema para la descentralización y sintonización común de los parámetros de los 

controladores. Para la ubicación y dimensionamiento de ambos dispositivos se utilizaron diferentes 

herramientas y referencias para validar los resultados y se implementó el método del residuo. Este 

método de implementación es bastante sencillo y eficiente computacionalmente. Además da 

resultados físicos, fundamentales para un mejor entendimiento del problema. Con este método, se 

obtuvo también la mejor señal de retroalimentación para el control suplementario de los FACTS, lo 

cual ayuda a establecer un esquema del sistema con control descentralizado. 

La mayor contribución de este trabajo consistió en hacer un importante estudio del estado del arte, 

para combinar diferentes técnicas de análisis como una herramienta sencilla para describir, analizar, 

sintetizar y controlar un sistema de potencia con una gran tendencia a la inestabilidad. En este 

documento se combinaron diferentes teorías y técnicas de análisis y síntesis de sistemas de 

potencia, como la del residuo, cálculos de flujos de carga normales y continuados, y la de control 

robusto, para un mismo propósito: controlar unos dispositivos FACTS con el fin de mejorar el 

sistema. 

Entre los aspectos más importantes de la última parte de este artículo está que este tipo de controles 

modernos, como el que se realizó de ‘Glover-McFarlane’ y LQG son fáciles de implementar, puesto 

que son algoritmos ya estudiados y que además no se necesita una nueva sintonización si se instalan 

nuevos dispositivos, excepto si se realiza una planeación previa acerca de ubicación y 

dimensionamiento. Sin embargo, los análisis matemáticos realizados no son tan sencillos como los 

resultados y físicamente es más difícil de intuir qué se está realizando. Para efectos prácticos, sin 
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embargo, son de mucha utilidad. Además se encontró que mediante estos métodos se mejora la 

robustez del sistema y se mejoran algunos indicadores de estabilidad como lo son el margen de fase 

y ganancia. 

Como trabajo futuro, se podría realizar el control robusto descentralizado con señales de retraso. Es 

decir, teniendo en cuenta la longitud de la línea y el hecho de que las señales en el centro de control 

y en general, dentro del sistema, están retrasadas unas con respecto a otras. Entonces, se podría ver 

cuál es la diferencia con el control cuando no tiene retrasos. Esto además se podría comparar con un 

esquema centralizado, para observar, en este marco de retraso de señales, que tan bueno o no podría 

ser un esquema descentralizado en un sistema de potencia. 

También se podrían incluir otros aspectos bastante relevantes, que no se abordaron aquí, como lo es 

por ejemplo, el aspecto económico. Entonces se podría hacer en una primera aproximación, cómo 

influyen los FACTS en el flujo de carga óptimo (OPF). Si esta técnica del residuo es o no aplicable 

en este sentido o si es o no relevante. Adicionalmente, se podrían mirar técnicas de optimización 

multiobjetivo para conocer si es más óptimo mejorar las estabilidades de voltaje o angulares, o el 

flujo de carga óptimo.  
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A. DATOS DEL SISTEMA DE 68 NODOS Y OBSERVACIONES DE PSAT 

Buses y áreas 

(Si se está utilizando el TCSC se debe implementar un nodo adicional ‘69’ para poder interconectar 

nodos; si se usa SVC, no; si se utilizan ambos, también se debe añadir un nodo). ‘u’ hace referencia 

a si está o no conectado un elemento. N/C significa que el valor no se toma en cuenta. Las 

simulaciones fueron realizadas en PSAT versión 2.1.2. Para mayor información acerca de variables, 

consultar el manual en [33]. 

%Bus Vbase V0   Th0 Area Region 
1   13.8    1    0    1    1;     
2   13.8    1    0    1    1;   
3   13.8    1    0    1    1;   
4   13.8    1    0    1    1;   
5   13.8    1    0    1    1;   
6   13.8    1    0    1    1;   
7   13.8    1    0    1    1;   
8   13.8    1    0    1    1;   
9   13.8    1    0    1    1;  
10  13.8    1    0    2    1; 
11  13.8    1    0    2    1;     
12  13.8    1    0    2    1;   
13  13.8    1    0    2    1;   
14  13.8    1    0    3    1;   
15  13.8    1    0    4    1;   
16  13.8    1    0    5    1;   
17  13.8    1    0    1    1;   
18  13.8    1    0    5    1;   
19  13.8    1    0    1    1;  
20  13.8    1    0    1    1; 
21  13.8    1    0    1    1;     
22  13.8    1    0    1    1;   
23  13.8    1    0    1    1;   
24  13.8    1    0    1    1;   
25  13.8    1    0    1    1;   
26  13.8    1    0    1    1;   
27  13.8    1    0    1    1;   
28  13.8    1    0    1    1;   
29  13.8    1    0    1    1;  
30  13.8    1    0    2    1; 
31  13.8    1    0    2    1;     
32  13.8    1    0    2    1;   
33  13.8    1    0    2    1;   
34  13.8    1    0    2    1;   
35  13.8    1    0    2    1;   

36  13.8    1    0    2    1;   
37  13.8    1    0    1    1;   
38  13.8    1    0    2    1;   
39  13.8    1    0    2    1;  
40  13.8    1    0    2    1; 
41  13.8    1    0    3    1;     
42  13.8    1    0    4    1;   
43  13.8    1    0    2    1;   
44  13.8    1    0    2    1;   
45  13.8    1    0    2    1;   
46  13.8    1    0    2    1;   
47  13.8    1    0    2    1;   
48  13.8    1    0    2    1;   
49  13.8    1    0    2    1;  
50  13.8    1    0    2    1; 
51  13.8    1    0    2    1;     
52  13.8    1    0    2    1;   
53  13.8    1    0    2    1;   
54  13.8    1    0    1    1;   
55  13.8    1    0    1    1;   
56  13.8    1    0    1    1;   
57  13.8    1    0    1    1;   
58  13.8    1    0    1    1;   
59  13.8    1    0    1    1;  
60  13.8    1    0    1    1; 
61  13.8    1    0    2    1;     
62  13.8    1    0    1    1;   
63  13.8    1    0    1    1;   
64  13.8    1    0    1    1;   
65  13.8    1    0    1    1;   
66  13.8    1    0    1    1;   
67  13.8    1    0    1    1;   
68  13.8    1    0    1    1; 
69  13.8    1    0    2    1; 
]; 
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Generador slack 

Bus Power 
Rating 
(PR) 

Voltage 
Rating (VR) 

Ref. 
Angle 

Máx. 
Q 

Mín. 
Q 

Máx. 
V 

Mín. 
V 

%P 
guess 

Loss 
Coefficient 

u

13 100 13.8 1.011 1 99 -99 1.1 0.9 35.91 1

Nodos PV 

Bus PR VR P V mag Máx Q Mín Q Máx. V Mín. V N/C u 
1 100 13.8 2.500 1.045 99 -99 1.1 0.9 1 1 

2 100 13.8 5.450 0.980 99 -99 1.1 0.9 1 1 

3 100 13.8 6.500 0.983 99 -99 1.1 0.9 1 1 

4 100 13.8 6.320 0.997 99 -99 1.1 0.9 1 1 

5 100 13.8 5.052 1.011 99 -99 1.1 0.9 1 1 

6 100 13.8 7.000 1.050 99 -99 1.1 0.9 1 1 

7 100 13.8 5.600 1.063 99 -99 1.1 0.9 1 1 

8 100 13.8 5.400 1.030 99 -99 1.1 0.9 1 1 

9 100 13.8 8.000 1.025 99 -99 1.1 0.9 1 1 

10 100 13.8 5.000 1.010 99 -99 1.1 0.9 1 1 

11 100 13.8 10.000 1.000 99 -99 1.1 0.9 1 1 

12 100 13.8 13.500 10.156 99 -99 1.1 0.9 1 1 

14 100 13.8 17.850 1.000 99 -99 1.1 0.9 1 1 

15 100 13.8 10.000 1.000 99 -99 1.1 0.9 1 1 

16 100 13.8 40.000 1.000 99 -99 1.1 0.9 1 1 

50 100 13.8 0.000 1.050 99 -99 1.1 0.9 1 1 

 

Si se quiere inicializar un SVC, se debe añadir un nodo en la ubicación deseada u óptima, 

dependiendo de lo que se quiera hacer. A continuación, se debe poner en el nodo, potencia igual a 

cero y el voltaje deseado en ese nodo. Para el caso propuesto, se ubicó un SVC en el nodo 50 con 

voltaje 1.05, como se puede observar en la tabla anterior. Para análisis estático se agrega un 

elemento en derivación para darle el dimensionamiento, con conductancia igual a cero y 

susceptancia positiva, es decir, un elemento ‘Shunt’, como se muestra: 

Shunt.con = [
% Bus  MVA   kV   Hz  Conductance Susceptance u 
   50  100  100   60       0       1.2371    1];
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Líneas 

From To PR VR Freq. R Line  
Length 

V1:V2 Resist React Suscept Fixed  
TapRatio 

54 1 100 13.8 60 0 0 0.0000 0.0181 0.0000 1.025 

58 2 100 13.8 60 0 0 0.0000 0.0250 0.0000 1.070 

62 3 100 13.8 60 0 0 0.0000 0.0200 0.0000 1.070 

19 4 100 13.8 60 0 0 0.0007 0.0142 0.0000 1.070 

20 5 100 13.8 60 0 0 0.0009 0.0180 0.0000 1.009 

22 6 100 13.8 60 0 0 0.0000 0.0143 0.0000 1.025 

23 7 100 13.8 60 0 0 0.0005 0.0272 0.0000 0.000 

25 8 100 13.8 60 0 0 0.0006 0.0232 0.0000 1.025 

29 9 100 13.8 60 0 0 0.0008 0.0156 0.0000 1.025 

31 10 100 13.8 60 0 0 0.0000 0.0260 0.0000 1.040 

32 11 100 13.8 60 0 0 0.0000 0.0130 0.0000 1.040 

36 12 100 13.8 60 0 0 0.0000 0.0075 0.0000 1.040 

17 13 100 13.8 60 0 0 0.0000 0.0033 0.0000 1.040 

41 14 100 13.8 60 0 0 0.0000 0.0015 0.0000 1.000 

42 15 100 13.8 60 0 0 0.0000 0.0015 0.0000 1.000 

18 16 100 13.8 60 0 0 0.0000 0.0030 0.0000 1.000 

36 17 100 13.8 60 0 0 0.0005 0.0045 0.3200 0.000 

49 18 100 13.8 60 0 0 0.0076 0.1141 1.1600 0.000 

68 19 100 13.8 60 0 0 0.0016 0.0195 0.3040 0.000 

19 20 100 13.8 60 0 0 0.0007 0.0138 0.0000 1.060 

68 21 100 13.8 60 0 0 0.0008 0.0135 0.2548 0.000 

21 22 100 13.8 60 0 0 0.0008 0.0140 0.2565 0.000 

22 23 100 13.8 60 0 0 0.0006 0.0096 0.1846 0.000 

23 24 100 13.8 60 0 0 0.0022 0.0350 0.3610 0.000 

68 24 100 13.8 60 0 0 0.0003 0.0059 0.0680 0.000 

54 25 100 13.8 60 0 0 0.007 0.0086 0.1460 0.000 

25 26 100 13.8 60 0 0 0.0032 0.0323 0.5310 0.000 

37 27 100 13.8 60 0 0 0.0013 0.0173 0.3216 0.000 

26 27 100 13.8 60 0 0 0.0014 0.0147 0.2396 0.000 

26 28 100 13.8 60 0 0 0.0043 0.0474 0.7802 0.000 

26 29 100 13.8 60 0 0 0.0057 0.0625 1.0290 0.000 

28 29 100 13.8 60 0 0 0.0014 0.0151 0.2490 0.000 

53 30 100 13.8 60 0 0 0.0008 0.0074 0.4800 0.000 

61 30 100 13.8 60 0 0 0.0019 0.0183 0.2900 0.000 

61 30 100 13.8 60 0 0 0.0019 0.0183 0.2900 0.000 

30 31 100 13.8 60 0 0 0.0013 0.0187 0.3330 0.000 

53 31 100 13.8 60 0 0 0.0016 0.0163 0.2500 0.000 

30 32 100 13.8 60 0 0 0.0024 0.0288 0.4880 0.000 
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From To PR VR Freq. R Line  
Length 

V1:V2 Resist React Suscept Fixed  
TapRatio 

32 33 100 13.8 60 0 0 0.0008 0.0099 0.1680 0.000 

33 34 100 13.8 60 0 0 0.0011 0.0157 0.2020 0.000 

35 34 100 13.8 60 0 0 0.0001 0.0074 0.0000 0.946 

34 36 100 13.8 60 0 0 0.0033 0.0111 1.4500 0.000 

61 36 100 13.8 60 0 0 0.0022 0.0196 0.3400 0.000 

61 36 100 13.8 60 0 0 0.0022 0.0196 0.3400 0.000 

68 37 100 13.8 60 0 0 0.0007 0.0089 0.1342 0.000 

31 38 100 13.8 60 0 0 0.0011 0.0147 0.2470 0.000 

33 38 100 13.8 60 0 0 0.0036 0.0444 0.6930 0.000 

41 40 100 13.8 60 0 0 0.006 0.0840 3.1500 0.000 

48 40 100 13.8 60 0 0 0.002 0.0220 1.2800 0.000 

42 41 100 13.8 60 0 0 0.004 0.0600 2.2500 0.000 

18 42 100 13.8 60 0 0 0.004 0.0600 2.2500 0.000 

17 43 100 13.8 60 0 0 0.0005 0.0276 0.0000 0.000 

39 44 100 13.8 60 0 0 0.0000 0.0411 0.0000 0.000 

43 44 100 13.8 60 0 0 0.0001 0.0011 0.0000 0.000 

35 45 100 13.8 60 0 0 0.0007 0.0175 1.3900 0.000 

39 45 100 13.8 60 0 0 0.0000 0.0839 0.0000 0.000 

44 45 100 13.8 60 0 0 0.0025 0.0730 0.0000 0.000 

38 46 100 13.8 60 0 0 0.0022 0.0284 0.4300 0.000 

53 47 100 13.8 60 0 0 0.0013 0.0188 1.3100 0.000 

47 48 100 13.8 60 0 0 0.0025 0.0268 0.4000 0.000 

47 48 100 13.8 60 0 0 0.0025 0.0268 0.4000 0.000 

46 49 100 13.8 60 0 0 0.0018 0.0274 0.2700 0.000 

45 51 100 13.8 60 0 0 0.0004 0.0105 0.7200 0.000 

50 51 100 13.8 60 0 0 0.0009 0.0221 1.6200 0.000 

37 52 100 13.8 60 0 0 0.0007 0.0082 0.1319 0.000 

55 52 100 13.8 60 0 0 0.0011 0.0133 0.2138 0.000 

53 54 100 13.8 60 0 0 0.0035 0.0411 0.2987 0.000 

54 55 100 13.8 60 0 0 0.0013 0.0151 0.2572 0.000 

55 56 100 13.8 60 0 0 0.0013 0.0213 0.2214 0.000 

56 57 100 13.8 60 0 0 0.0008 0.0128 0.1342 0.000 

57 58 100 13.8 60 0 0 0.0002 0.0026 0.0434 0.000 

58 59 100 13.8 60 0 0 0.0006 0.0092 0.1130 0.000 

57 60 100 13.8 60 0 0 0.0008 0.0112 0.1476 0.000 

59 60 100 13.8 60 0 0 0.0004 0.0046 0.0780 0.000 

60 61 100 13.8 60 0 0 0.0023 0.0363 0.3804 0.000 

58 63 100 13.8 60 0 0 0.0007 0.0082 0.1389 0.000 

62 63 100 13.8 60 0 0 0.0004 0.0043 0.0729 0.000 

64 63 100 13.8 60 0 0 0.0016 0.0435 0.0000 1.060 
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From To PR VR Freq. R Line  
Length 

V1:V2 Resist React Suscept Fixed  
TapRatio 

62 65 100 13.8 60 0 0 0.0004 0.0043 0.0729 0.000 

64 65 100 13.8 60 0 0 0.0016 0.0435 0.0000 1.060 

56 66 100 13.8 60 0 0 0.0008 0.0129 0.1382 0.000 

65 66 100 13.8 60 0 0 0.0009 0.0101 0.1723 0.000 

66 67 100 13.8 60 0 0 0.0018 0.0217 0.3660 0.000 

67 68 100 13.8 60 0 0 0.0009 0.0094 0.1710 0.000 

53 27 100 13.8 60 0 0 0.0320 0.3200 0.4100 1.000 

69 18 100 13.8 60 0 0 0.0006 0.0144 1.0300 0.000 

50 69 100 13.8 60 0 0 0.0006 0.0144 1.0300 0.000 

 

Cuando se usa el TCSC se modifica el valor de la reactancia de la línea para inicializar el flujo de 

carga con este elemento y se le añade a la reactancia de la línea deseada. Sin embargo, se debe crear 

un nodo adicional. La mejor forma para lograr esto, es sumar directamente los valores deseados. Por 

ejemplo, para el caso propuesto, se implementa un TCSC en la línea 50-51 (inicialmente 

comentada). Además, para el TCSC se debe aumentar la potencia consumida en los datos de los 

nodos PQ, para representar las impedancias de la línea. 

Line.con = [ ...

% 50        51      13.8      100       60        0      0   0.0009   
0.0221           1.6200       0.0000;

  50        69      13.8      100       60        0      0   0.0009/2   
0.0221/2+0.5   1.6200/2+0.5   0.0000;
  69        51      13.8      100       60        0      0   0.0009/2   
0.0221/2+0.5   1.6200/2+0.5   0.0000;
];

 

Nodos PQ 

Bus PR VR P Q Máx. V Mín. V Convertir a  
impedancia 

u 

17 100 13.8 60.0000 3.0000 1.2 0.8 0 1 

18 100 13.8 24.7.000 1.2300 1.2 0.8 0 1 

19 100 13.8 0.0000 0.0000 1.2 0.8 0 1 

20 100 13.8 6.8000 0.0000 1.2 0.8 0 1 

21 100 13.8 2.7400 1.1500 1.2 0.8 0 1 

22 100 13.8 0.0000 0.0000 1.2 0.8 0 1 
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Bus PR VR P Q Máx. V Mín. V Convertir a  
impedancia 

u 

23 100 13.8 2.4800 0.8500 1.2 0.8 0 1 

24 100 13.8 3.0900 -0.9200 1.2 0.8 0 1 

25 100 13.8 2.2400 0.4700 1.2 0.8 0 1 

26 100 13.8 1.3900 0.1700 1.2 0.8 0 1 

27 100 13.8 2.8100 0.7600 1.2 0.8 0 1 

28 100 13.8 2.0600 0.2800 1.2 0.8 0 1 

29 100 13.8 2.8400 0.2700 1.2 0.8 0 1 

30 100 13.8 0.0000 0.0000 1.2 0.8 0 1 

31 100 13.8 0.0000 0.0000 1.2 0.8 0 1 

32 100 13.8 0.0000 0.0000 1.2 0.8 0 1 

33 100 13.8 1.1200 0.0000 1.2 0.8 0 1 

34 100 13.8 0.0000 0.0000 1.2 0.8 0 1 

35 100 13.8 0.0000 0.0000 1.2 0.8 0 1 

36 100 13.8 1.0200 -0.1946 1.2 0.8 0 1 

37 100 13.8 0.0000 0.0000 1.2 0.8 0 1 

38 100 13.8 0.0000 0.0000 1.2 0.8 0 1 

39 100 13.8 2.6700 0.1260 1.2 0.8 0 1 

40 100 13.8 0.6563 0.2353 1.2 0.8 0 1 

41 100 13.8 10.0000 2.500 1.2 0.8 0 1 

42 100 13.8 11.5000 2.500 1.2 0.8 0 1 

43 100 13.8 0.0000 0.0000 1.2 0.8 0 1 

44 100 13.8 26.7550 0.0484 1.2 0.8 0 1 

45 100 13.8 2.0800 0.2100 1.2 0.8 0 1 

46 100 13.8 1.5070 0.2850 1.2 0.8 0 1 

47 100 13.8 20.312 0.3259 1.2 0.8 0 1 

48 100 13.8 2.4120 0.0220 1.2 0.8 0 1 

49 100 13.8 1.6400 0.2900 1.2 0.8 0 1 

50 100 13.8 1.0000 -1.4700 1.2 0.8 0 1 

51 100 13.8 3.3700 -1.2200 1.2 0.8 0 1 

52 100 13.8 1.5800 0.3000 1.2 0.8 0 1 

53 100 13.8 2.5270 11.8560 1.2 0.8 0 1 

54 100 13.8 0.0000 0.0000 1.2 0.8 0 1 

55 100 13.8 3.2200 0.0200 1.2 0.8 0 1 

56 100 13.8 2.0000 0.7360 1.2 0.8 0 1 

57 100 13.8 0.0000 0.0000 1.2 0.8 0 1 

58 100 13.8 0.0000 0.0000 1.2 0.8 0 1 

59 100 13.8 2.3400 0.8400 1.2 0.8 0 1 

60 100 13.8 2.0880 0.7080 1.2 0.8 0 1 

61 100 13.8 1.0400 1.2500 1.2 0.8 0 1 

62 100 13.8 0.0000 0.0000 1.2 0.8 0 1 
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Bus PR VR P Q Máx. V Mín. V Convertir a  
impedancia 

u 

63 100 13.8 0.0000 0.0000 1.2 0.8 0 1 

64 100 13.8 0.0900 0.8800 1.2 0.8 0 1 

65 100 13.8 0.0000 0.0000 1.2 0.8 0 1 

66 100 13.8 0.0000 0.0000 1.2 0.8 0 1 

67 100 13.8 3.2000 1.5300 1.2 0.8 0 1 

68 100 13.8 3.2900 0.3200 1.2 0.8 0 1 

69 100 13.8 0.0000 0.0000 1.2 0.8 0 1 

 

Máquinas Sincrónicas 

Bus PR VR FR Modelo xl RA xd xd’ xd’’ 

1 100 13.8 60 4 0.01250 0 0.1000 0.0310 0.0250 

2 100 13.8 60 4 0.0350 0 0.2950 0.0697 0.0500 

3 100 13.8 60 4 0.0304 0 0.2495 0.0531 0.0450 

4 100 13.8 60 4 0.0295 0 0.2620 0.0436 0.0350 

5 100 13.8 60 4 0.0270 0 0.3300 0.0660 0.0500 

6 100 13.8 60 4 0.0224 0 0.2540 0.0500 0.0400 

7 100 13.8 60 4 0.0322 0 0.2950 0.0490 0.0400 

8 100 13.8 60 4 0.0280 0 0.2900 0.0570 0.0450 

9 100 13.8 60 4 0.0298 0 0.2106 0.0570 0.0450 

10 100 13.8 60 4 0.0199 0 0.1690 0.0457 0.0400 

11 100 13.8 60 4 0.0103 0 0.1280 0.0180 0.0120 

12 100 13.8 60 4 0.0220 0 0.1010 0.0310 0.0250 

13 200 13.8 60 4 0.0030 0 0.0296 0.0055 0.0040 

14 100 13.8 60 4 0.0017 0 0.0180 0.0028 0.0023 

15 100 13.8 60 4 0.0017 0 0.0180 0.0028 0.0023 

16 200 13.8 60 4 0.0041 0 0.0356 0.0071 0.0055 

 

Bus Td0' Td0'' xq xq' xq'' Tq0' Tq0'' M=2H D 

1 10.2 0.05 0.0690 0.0280 0.0250 1.50 0.035 84.0 4.00 

2 6.56 0.05 0.2820 0.0600 0.0500 1.50 0.035 60.4 9.75 

3 5.7 0.05 0.2370 0.0500 0.0450 1.50 0.035 71.6 10.00 

4 5.69 0.05 0.2580 0.0400 0.0350 1.50 0.035 57.2 10.0 

5 5.4 0.05 0.3100 0.0600 0.0500 0.44 0.035 52.0 3.00 

6 7.3 0.05 0.2410 0.0450 0.0400 0.40 0.035 69.6 10.00 

7 5.66 0.05 0.2920 0.0450 0.0400 1.50 0.035 52.8 8.00 

8 6.7 0.05 0.2800 0.0500 0.0450 0.41 0.035 48.6 9.00 
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Bus Td0' Td0'' xq xq' xq'' Tq0' Tq0'' M=2H D 

9 4.79 0.05 0.2050 0.0500 0.0450 1.96 0.035 69.0 14.00 

10 9.37 0.05 0.1150 0.0450 0.0400 1.50 0.035 62.0 5.56 

11 4.1 0.05 0.1230 0.0150 0.0120 1.50 0.035 56.4 13.60 

12 7.4 0.05 0.0950 0.0280 0.0250 1.50 0.035 184.6 13.50 

13 5.9 0.05 0.0286 0.0050 0.0040 1.50 0.035 496.0 33.00 

14 4.1 0.05 0.0173 0.0025 0.0023 1.50 0.035 600.0 100.00 

15 4.1 0.05 0.0173 0.0025 0.0023 1.50 0.035 600.0 100.00 

16 7.8 0.05 0.0334 0.0060 0.0055 1.50 0.035 450.0 50.00 

 

Excitadores 

Gen Tipo Máx.Vr Mín Vr Reg. 
Gain 

Pole 
 T1 

Zero 
 T2 

Pole 
 T3 

Zero 
 T4 

Te Tr Ae Be 

1 2 10 -10 40 0.02 1 0.785 0 1 0.01 0.07 0.91 

2 2 10 -10 40 0.02 1 0.785 0 1 0.01 0.07 0.91 

3 2 10 -10 40 0.02 1 0.785 0 1 0.01 0.07 0.91 

4 2 10 -10 40 0.02 1 0.785 0 1 0.01 0.07 0.91 

5 2 10 -10 40 0.02 1 0.785 0 1 0.01 0.07 0.91 

6 2 10 -10 40 0.02 1 0.785 0 1 0.01 0.07 0.91 

7 2 10 -10 40 0.02 1 0.785 0 1 0.01 0.07 0.91 

8 2 10 -10 40 0.02 1 0.785 0 1 0.01 0.07 0.91 

9 2 10 -10 1 1.00 1 1.000 1 1 0.01 0.00 0.00 

 

PSS 

Gen Modelo InSignal Máx. Vs Mín. Vs KW TW T1 T2 T3 T4 KA 

9 1 3 5 -5 0.0318 0.01 0.1 0.2 0.1 0.2 200 

 

Gen TA KP KV Máx. Va Mín. Va Máx. VS Mín. VS ethr  thr Switch2
9 0.01 0 0 0.045 0.045 0.045 -0.045 1 0.95 1 

 

SVC y su control primario 

Bus PR VR FR Model Reg. Tr Reg. Kr Ref. Volt Máx. B Mín. B 
50 100 100 60 1 0.1 10 1 0.5 -0.5 
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TCSC y su control primario 

Líne Model type Op. Mode Sch. Strat. PR VR FR % Comp. Tr 

64 1 1 1 100 13.8 60 40 0.2 

 

Líne Max alpha Min. alpha KP KI xl xc Kr u 
64 0.2 -0.8 10 1 0.0136 0.0848 10 1 

 

POD del SVC y del TCSC (control suplementario) 

Estos casos son para ejemplificar el uso del POD en el programa. En el texto se dan mayores datos. 

Igual sucede con los datos de falla e interruptor. 

%Input signal: 1 bus voltage V; 2 Line Pij; 3 Line Pji; 4 Line Iij; 5 
Line Iji; 6. Linea Qij; 7. Line Qji
%Facts: 1. Svc; 2 Tcsc 

Bus/Line # In. signal FACTS type vsM vsm KW TW T1 T2 T3 T4 Tr u 

16 1 3 1 0 0 124.953 10 0.6258 0.0789 0.6258 0.0789 0.1 1 

 

Bus/Line # In. signal FACTS type vsM vsm KW TW T1 T2 T3 T4 Tr u 

50 1 1 2 0 0 23.158 10 0.4026 0.1216 0.4026 0.1216 0.1 1 

 

Falla 

Bus PR VR FR Clear Time Fault Time Resist React 
42 100 13.8 60 1 1.08 0 0 

 

Interruptor 

Line Bus PR VR FR u 1st Intervention 
 time 

2nd Intervention 
time 

Apply 1st Apply 2nd

51 18 100 13.8 60 1 1.02 1.1 1 1 

51 42 100 13.8 60 1 1.02 1.1 1 1 
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Nombres de variables  

Varname.bus = { ...
'Bus 01'; 'Bus 02'; 'Bus 03'; 'Bus 04'; 'Bus 05'; 'Bus 06'; 'Bus 07';
'Bus 08'; 'Bus 09'; 'Bus 10';
'Bus 11'; 'Bus 12'; 'Bus 13'; 'Bus 14'; 'Bus 15'; 'Bus 16'; 'Bus 17';
'Bus 18'; 'Bus 19'; 'Bus 20';
'Bus 21'; 'Bus 22'; 'Bus 23'; 'Bus 24'; 'Bus 25'; 'Bus 26'; 'Bus 27';
'Bus 28'; 'Bus 29'; 'Bus 30';
'Bus 31'; 'Bus 32'; 'Bus 33'; 'Bus 34'; 'Bus 35'; 'Bus 36'; 'Bus 37';
'Bus 38'; 'Bus 39'; 'Bus 40';
'Bus 41'; 'Bus 42'; 'Bus 43'; 'Bus 44'; 'Bus 45'; 'Bus 46'; 'Bus 47';
'Bus 48'; 'Bus 49'; 'Bus 50';
'Bus 51'; 'Bus 52'; 'Bus 53'; 'Bus 54'; 'Bus 55'; 'Bus 56'; 'Bus 57';
'Bus 58'; 'Bus 59'; 'Bus 60';
'Bus 61'; 'Bus 62'; 'Bus 63'; 'Bus 64'; 'Bus 65'; 'Bus 66'; 'Bus 67';
'Bus 68'; 'Bus 69'};

Para realizar análisis de estabilidad de voltaje, el entorno de PSAT no permite sistemas que estén 

implementados con elementos dinámicos, por lo cual se deberían quitar. Entonces, para solucionar 

este problema, se deberían implementar dos archivos diferentes: uno donde tiene los componentes 

dinámicos para hacer el análisis de estabilidad angular y el otro donde no se tienen estos 

componentes para hacer el análisis de estabilidad de voltaje. En particular, la versión utilizada de 

este programa no puede realizar el CPF con componentes dinámicos, por lo que genera error.  
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B. VARIABLES DE SALIDA DE FACTS 

Variables de salida del sistema con SVC 

1 theta_Bus 01  
2 theta_Bus 02  
3 theta_Bus 03  
4 theta_Bus 04  
5 theta_Bus 05  
6 theta_Bus 06  
7 theta_Bus 07  
8 theta_Bus 08  
9 theta_Bus 09  
10 theta_Bus 10  
11 theta_Bus 11  
12 theta_Bus 12  
13 theta_Bus 13  
14 theta_Bus 14  
15 theta_Bus 15  
16 theta_Bus 16  
17 theta_Bus 17  
18 theta_Bus 18  
19 theta_Bus 19  
20 theta_Bus 20  
21 theta_Bus 21  
22 theta_Bus 22  
23 theta_Bus 23  
24 theta_Bus 24  
25 theta_Bus 25  
26 theta_Bus 26  
27 theta_Bus 27  
28 theta_Bus 28  
29 theta_Bus 29  
30 theta_Bus 30  
31 theta_Bus 31  
32 theta_Bus 32  
33 theta_Bus 33  
34 theta_Bus 34  
35 theta_Bus 35  
36 theta_Bus 36  
37 theta_Bus 37  
38 theta_Bus 38  
39 theta_Bus 39  
40 theta_Bus 40  
41 theta_Bus 41  

42 theta_Bus 42  
43 theta_Bus 43  
44 theta_Bus 44  
45 theta_Bus 45  
46 theta_Bus 46  
47 theta_Bus 47  
48 theta_Bus 48  
49 theta_Bus 49  
50 theta_Bus 50  
51 theta_Bus 51  
52 theta_Bus 52  
53 theta_Bus 53  
54 theta_Bus 54  
55 theta_Bus 55  
56 theta_Bus 56  
57 theta_Bus 57  
58 theta_Bus 58  
59 theta_Bus 59  
60 theta_Bus 60  
61 theta_Bus 61  
62 theta_Bus 62  
63 theta_Bus 63  
64 theta_Bus 64  
65 theta_Bus 65  
66 theta_Bus 66  
67 theta_Bus 67  
68 theta_Bus 68  
69 theta_Bus 69  
70 V_Bus 01  
71 V_Bus 02  
72 V_Bus 03  
73 V_Bus 04  
74 V_Bus 05  
75 V_Bus 06  
76 V_Bus 07  
77 V_Bus 08  
78 V_Bus 09  
79 V_Bus 10  
80 V_Bus 11  
81 V_Bus 12  
82 V_Bus 13  

83 V_Bus 14  
84 V_Bus 15  
85 V_Bus 16  
86 V_Bus 17  
87 V_Bus 18  
88 V_Bus 19  
89 V_Bus 20  
90 V_Bus 21  
91 V_Bus 22  
92 V_Bus 23  
93 V_Bus 24  
94 V_Bus 25  
95 V_Bus 26  
96 V_Bus 27  
97 V_Bus 28  
98 V_Bus 29  
99 V_Bus 30  

100 V_Bus 31  
101 V_Bus 32  
102 V_Bus 33  
103 V_Bus 34  
104 V_Bus 35  
105 V_Bus 36  
106 V_Bus 37  
107 V_Bus 38  
108 V_Bus 39  
109 V_Bus 40  
110 V_Bus 41  
111 V_Bus 42  
112 V_Bus 43  
113 V_Bus 44  
114 V_Bus 45  
115 V_Bus 46  
116 V_Bus 47  
117 V_Bus 48  
118 V_Bus 49  
119 V_Bus 50  
120 V_Bus 51  
121 V_Bus 52  
122 V_Bus 53  
123 V_Bus 54  
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124 V_Bus 55  
125 V_Bus 56  
126 V_Bus 57  
127 V_Bus 58  
128 V_Bus 59  
129 V_Bus 60  
130 V_Bus 61  
131 V_Bus 62  
132 V_Bus 63  
133 V_Bus 64  
134 V_Bus 65  
135 V_Bus 66  
136 V_Bus 67  
137 V_Bus 68  
138 V_Bus 69  
139 vf_Syn_1  
140 pm_Syn_1  
141 p_Syn_1  
142 q_Syn_1  
143 vf_Syn_2  
144 pm_Syn_2  
145 p_Syn_2  
146 q_Syn_2  
147 vf_Syn_3  
148 pm_Syn_3  
149 p_Syn_3  
150 q_Syn_3  
151 vf_Syn_4  
152 pm_Syn_4  
153 p_Syn_4  
154 q_Syn_4  

155 vf_Syn_5  
156 pm_Syn_5  
157 p_Syn_5  
158 q_Syn_5  
159 vf_Syn_6  
160 pm_Syn_6  
161 p_Syn_6  
162 q_Syn_6  
163 vf_Syn_7  
164 pm_Syn_7  
165 p_Syn_7  
166 q_Syn_7  
167 vf_Syn_8  
168 pm_Syn_8  
169 p_Syn_8  
170 q_Syn_8  
171 vf_Syn_9  
172 pm_Syn_9  
173 p_Syn_9  
174 q_Syn_9  
175 vf_Syn_10  
176 pm_Syn_10  
177 p_Syn_10  
178 q_Syn_10  
179 vf_Syn_11  
180 pm_Syn_11  
181 p_Syn_11  
182 q_Syn_11  
183 vf_Syn_12  
184 pm_Syn_12  
185 p_Syn_12  

186 q_Syn_12  
187 vf_Syn_13  
188 pm_Syn_13  
189 p_Syn_13  
190 q_Syn_13  
191 vf_Syn_14  
192 pm_Syn_14  
193 p_Syn_14  
194 q_Syn_14  
195 vf_Syn_15  
196 pm_Syn_15  
197 p_Syn_15  
198 q_Syn_15  
199 vf_Syn_16  
200 pm_Syn_16  
201 p_Syn_16  
202 q_Syn_16  
203 vref_Exc_1  
204 vref_Exc_2  
205 vref_Exc_3  
206 vref_Exc_4  
207 vref_Exc_5  
208 vref_Exc_6  
209 vref_Exc_7  
210 vref_Exc_8  
211 vref_Exc_9  
212 vss_Pss_1  
213 vref_Svc_1  
214 q_Svc_1  

 

Variables de salida del sistema con TCSC (las mismas del SVC, hasta la 212) 

213 x0_Tcsc_1 
214 pref_Tcsc_1 
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C. PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE ORDEN EN MATLAB 

Reducción con el SVC o TCSC 

sys=ss(LA.a, LA.b_tcsc, LA.c_y, LA.d_tcsc);
% sys=ss(LA.a, LA.b_svc, LA.c_y, LA.d_svc);

yo=189; %variable de salida (feedback signal)

size(sys)
sys1=ssbal(sys);            %realización balanceada
size(sys1)
sys2=minreal(sys1);         %realización mínima y balancea el modelo
size(sys2)
[sys3, G]=balreal(sys2);    %halla valores singulares de Hankel, para ver 
cuánto se puede reducir

Decisión de reducción dependiendo de los HSV 

n=length(G);                %número de estados
error_min=0.01;
errG=10;
i=1;
while (errG>=error_min)
    errG=2*sum(G(i:n), 1);  %Ecuación (6.5) de mínima cota para reducción
    i=i+1;
end

hank=i-1;  
sys4=modred(sys3, hank:n);
bode(sys(yo,1), sys4(yo,1))
size(sys4) 
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