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1. Introducción 

 

Frente a una producción de petróleo continua y en aumento a nivel mundial y local, 

nace la necesidad de suplir dicha demanda de forma óptima y confiable. El sector 

energético desempeña un papel muy importante para ejecutar esta tarea, ya que 

mediante el sistema de potencia se logra suplir energía a las distintas máquinas 

necesarias para la labor de extracción; cabe señalar que no siempre estas acciones se 

llevan a cabo de forma sencilla, en realidad suelen presentarse problemas que 

requieren de una solución inmediata. Este tipo de requerimientos exige el desarrollo de 

metodologías capaces de garantizar seguridad y confiabilidad en el sector. 

 

Habitualmente el sector petrolero es altamente dependiente a la generación eléctrica, 

asociado a esto existe una gama de componentes de sistemas de potencia 

indispensables para satisfacer la demanda, como lo son generadores, motores, 

transformadores, compensadores, etc. Una interacción mutua de estos componentes 

facilita una adecuada entrega de energía, pero a su vez no está exenta de problemas 

técnicos y muy perjudiciales para el sistema en general, como consecuencia la 

producción del crudo, de alguna u otra forma, se puede ver afectada. Usualmente en 

el sector petrolero se tienen problemas en cuanto a potencia reactiva, distorsión 

armónica, estabilidad transitoria y fallas de otra índole. En especial en el campo 

petrolero colombiano es muy frecuente esta clase de sucesos, debido al incremento de 

la demanda (incremento de actividad exploratoria y de nuevos descubrimientos) y al 

cambio de tendencias petroleras, es decir, pasar de una producción de crudos livianos 

e intermedios a una producción de crudos pesados, requiriendo de esta manera una 

cantidad mayor de máquinas necesarias para la explotación. Por tanto se justifica la 

exigencia de diferentes elementos eléctricos capaces de solventar y lograr efectividad 

en la disminución de errores técnicos y que de esta manera se entregue la energía 

satisfactoriamente. 

 

Los campos petroleros están en constante producción y consumen altas cantidades de 

energía eléctrica, generalmente estos centros cuentan con su propia generación y 

para mantener la continuidad es común encontrar que la capacidad instalada sea casi 

el doble de la demandada. Dada la posibilidad de intercambio de potencia entre dichos 

generadores y el sistema de interconexión nacional se ha logrado una expansión y 

unificación entre la red y los sistemas que operaban aislados. En caso que la 

generación local sea suficiente para mantener la demanda de la planta, entonces la 

interconexión con el Grid se emplea como soporte en condiciones de emergencia, así 

mismo el sistema en isla contribuye potencia a la red la cual es retribuida de forma 

económica. Una suspensión temporal del servicio de energía traería serias 

consecuencias en cuanto a producción y posibles daños de los elementos de las 

plantas. Usualmente la separación de la red es debida a mantenimiento o fallas en 

cualquiera de los dos escenarios. Cuando el conjunto de generadores en isla son 

separados de la red se debe garantizar las mismas características esenciales de 

entrega de energía, pero en la realidad se observan algunas excepciones que  impiden 

llevar a cabo la continuidad. El presente proyecto tiene como finalidad plantear 

diferentes casos en los que el sistema pueda perder estabilidad, así mismo poder 

realizar un análisis detallado de las posibles  
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2. Justificación y Alcances 

 

Una de las necesidades más apremiantes en el sector petrolero y también eléctrico 

debe ser lograr la entrega eficiente y total de la demanda, ya sea como resultado el 

petróleo o la misma energía eléctrica. Debido a un constante problema presenciado en 

los sistemas de potencia asociados al sector petrolero, se busca con gran 

determinación los posibles eventos que afecten sustancialmente la distribución de 

energía que puedan determinar una razón clara del porqué del hecho, en la cual se 

pueda analizar y corroborar los estudios frente a un conocimiento previo y por tanto 

adquirir una solución futura al problema en específico.  

 

Con el paso del tiempo la demanda es aún mayor, de tal forma los sistemas de 

potencia deben ser capaces de adaptarse a este cambio y llevando de la mano la 

importante labor de ofrecer la energía necesaria. De esta forma se logrará que este 

vínculo, altamente dependiente, entre ambos sectores posea una eminente prioridad 

en el que un fin común sea llevado a cabo, en el que se alcance la entrega completa 

del producto final sin ningún tipo de inconveniente. No únicamente el aumento de 

carga es una preocupación, en un típico sistema de potencia para un campo petrolero 

causas como pérdida de sincronismo, tardía acción de la coordinación de 

protecciones, flujo de armónicos y reactivos, llegan a ocupar un lugar de alta prioridad. 

Dado que es un tema vasto este proyecto se limitará a un estudio de estabilidad en el 

cual se pueda determinar un comportamiento inusual respecto a frecuencia, perfiles de 

voltaje, flujo de reactivos, entre otros, frente a diferentes escenarios de contingencia 

capaces de llevar al sistema a un modo de operación in extremis y por tanto 

interrumpir la entrega de potencia.   

 

No sólo buscando resultados y soluciones se lograría la finalidad del proyecto, el 

hecho de aportar información a la comunidad profesional y estudiantil sobre este 

problema otorgará diferentes llaves para abrir las puertas de nuevas investigaciones 

en este tipo de ámbitos. Durante el desarrollo y presentación del proyecto se exhibirán 

diferentes necesidades y posibles bases para estudios futuros que permitan ampliar 

más el tema y desde luego lograr la solución directa al problema que se presente.  
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3. Objetivos 

 

Además de las finalidades técnicas (que se describirán a continuación) se busca que 

este proyecto logre un gran aporte tanto académico como profesional donde no solo 

se esté limitado a análisis y resultados simulados, sino que a su vez este sea aplicado 

a mediano plazo para mejoramiento en el funcionamiento de sistemas de potencia en 

el sector petrolero.  

 

Dentro del marco del proyecto se busca y se desea lograr los siguientes ítems: 

3.1. Objetivos Generales 

 

 Análisis de Estabilidad Transitoria para centrales de generación empleadas en 

el sector petrolero. 

 

Frente los frecuentes problemas que presentan los generadores y motores operando 

en modo isla y en interconexión nace la necesidad de realizar rigurosos estudios y 

evaluaciones de un típico sistema de potencia industrial en cuanto a Estabilidad 

Transitoria. Un estudio de este tipo permitirá caracterizar y determinar los distintos 

inconvenientes en cuanto a sobreexcitaciones, subidas o caídas de voltaje, corrientes 

elevadas, caída de frecuencia, pérdida de componentes del sistema, etc. A su vez se 

lleva a cabo este tipo de estudio para implementar medidas efectivas con la misión de 

reducir riesgos de falla o apagones de las unidades de generación y carga por razones 

como aumento repentino de la carga, arranques de máquinas, fallas trifásicas o el 

mismo problema asociado a la desconexión. 

3.2. Objetivos Específicos 

 

De forma específica y complementaria se quiere: 

 

 Evaluar casos de contingencia, condiciones de falla y/o otros escenarios de 

estudio. 

 Analizar perfiles de Voltaje, flujo de potencia y corriente en los generadores y 

motores.  

 Estudio relevante sobre los excitadores de voltaje en los generadores. 

 Realizar comparación entre los escenarios a tratar. 
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4. Marco Teórico 

4.1. Contexto 

 

La demanda en el sector petrolero ha incrementado la dependencia a la energía 

eléctrica la cual es necesaria para cumplir las labores de extracción. Por tanto es 

necesario dar una descripción sobre el sector y los antecedentes presentados para un 

estudio respectivo. Las plantas de petróleo tiene la función principal de extraer y 

almacenar el crudo, para llevar a cabo esta tarea es necesario un conjunto de equipos 

tanto eléctricos como mecánicos. Hay gran variedad de elementos que son usados en 

este sector dependiendo de categorías y funciones específicas, entre ellos se puede 

encontrar tanques, tuberías y bombas.  

 

Este incremento del uso de la electricidad en el sector petrolero, es producto 

primordialmente de las siguientes razones: 

 

- Desarrollo de equipos capaces de soportar la atmosfera de extracción. 

- Desarrollo y mejoramiento de la maquinaria. 

- Desarrollo de los elementos de generación de tamaño industrial que a su vez 

ahorra operación económica. 

- Un avance general del arte de la ingeniería. 

- Desarrollo e incremento de procesos de refinamiento complejos [1]. 

 

El uso de motores es elevado y debe ser manejado de una correcta forma debido a 

que estos elementos eléctricos manejan corrientes de considerable valor y pueden 

ocasionar daños al sistema. La cifra significativa de potencia generada usada para el 

manejo de los motores síncronos y de inducción, y que alimenta a dichos 

componentes por largos periodos sin interrupción ocasiona factores de carga y 

factores de potencia muy elevados. Por otro lado las variaciones de carga, 

diariamente, son pequeñas por tanto la carga tiende a ser constante, para el presente 

estudio se tendrá en cuenta que la carga posee características no lineales ya que es 

representado en su mayoría por motores (alrededor del 85% del total de la carga) los 

cuales poseen este típico comportamiento.  

4.2. Sistemas de Potencia en Isla 

 

Para el suministro de energía es necesario que la generación haga parte de una red o 

que esta sea independiente (isla). El sistema puede estar en isla debido a fallas que se 

presenten en la red, por seguridad el sistema independiente se aísla del sistema de 

interconexión para no verse perjudicado. Usualmente el sistema de experimentará 

dificultades que aparentemente no deberían afectar. Esto llega a ser extremadamente 

importante cuando el sistema funciona de forma aislada a partir de un Utility, ya sea 

como una condición normal o como consecuencia de un acontecimiento que 

interrumpe una conexión a una red fuerte.  
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A nivel mundial se han presentado grandes fallas o blackouts los cuales logran un 

colapso enorme en los sistemas de potencias. En estos accidentes, muchos 

generadores secuencialmente colapsaron. Una parte considerable de la red eléctrica 

con sistemas aislados no lograron escaparse de este suceso [2]. 

 

 
Figura 1. Sistema de Potencia en paralelo. La desconexión con el barraje infinito determina al nuevo 

sistema como isla.  

 

Cuando hay desconexión, la respuesta del sistema en isla se empieza a tener un 

proceso transitorio en frecuencia acompañado de caídas o subidas de voltaje 

respectivamente. La frecuencia se reducirá hasta que la potencia activa del sistema en 

isla no sea suficiente. Si la unidad de reserva rodante es adecuada, la frecuencia 

puede ser restaurada a valores casi normales en pocos segundos. En el proceso, 

cuando la frecuencia llegue a un cierto declive, la carga de baja frecuencia disminuye. 

En este momento, si la generación de energía no puede satisfacer la demanda de 

carga, habrá una disminución continua de baja frecuencia causando salida de 

unidades. El proceso transitorio inicial depende de las unidades de reserva rodante y 

de las respuestas de los equipos de regulación automática. A los pocos segundos la 

respuesta de frecuencia del sistema dependerá de las características del motor y del 

sistema de regulación de velocidad [2]. 

4.3. Sistemas de Potencia en Interconexión 

 

La mayoría de tiempo ambas partes, generación independiente y red, funcionan a la 

par preservando la continua entrega de energía. Cuando hay conexión se puede decir 

que hay más resultados positivos que problemas pero es mejor nombrar cada uno de 

ellos. 

4.3.1. Ventajas de la Interconexión 

 

 Energía de respaldo inmediata para aliviar situaciones de emergencia. 

 Estabilidad de voltaje y frecuencia. 

 Manejo económico de la situación y del consumo de energía. 

 Flexibilidad en los programas de mantenimiento. 
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Al diseñar los sistemas de producción en función de la continuidad del suministro de 

energía, automáticamente se tiene el doble de la capacidad instalada en relación con 

la carga instalada, de tal forma que para futuras adiciones de carga el sistema sea 

capaz de cumplir la futura demanda. En condiciones normales de operación, cada 

campo petrolero que cuente con generación propia y tenga la infraestructura 

necesaria, podrá entregar al sistema eléctrico nacional una buena cantidad de 

potencia. Este esquema incrementa la flexibilidad de operación, al contar con una 

fuente adicional de alimentación [3]. 

 

La mayor preocupación de las estrategias de control coordinado entre el sistema 

independiente y la red, es la protección de las unidades y la estabilidad del sistema 

eléctrico, la seguridad y el funcionamiento estable. En casos extremos de sistemas de 

energía aislados, existen medidas de control, por diversas razones para cortar las 

unidades de carga. La protección y la unidad de coordinación del sistema de 

protección son una condición necesaria para la seguridad y la estabilidad, de lo 

contrario fácilmente se da lugar a una cascada de eventos no deseados. 

4.3.2. Desventajas Asociadas a la Interconexión 

 

Cuando un conjunto de generadores en operación isla se encuentran trabajando 

correctamente, al ser conectados con la red pública, se pueden presentar fallas por 

operación anormal en diferentes equipos e instalaciones. 

 

Deterioro de los generadores al operar sobrexcitados. Algunas ocasiones dicho 

escenario obliga operar a los equipos a niveles y esquemas de cortocircuito diferentes 

para los que fueron diseñados. La operación de generadores de polos lisos 

sobreexcitados crea problemas muy severos en los extremos del núcleo del estator 

debido a que el flujo disperso en los cabezales penetra perpendicularmente a la 

laminación, originando altas pérdidas, con la consecuente elevación de temperatura. 

Esta temperatura es suficientemente alta puede dañar el aislamiento del núcleo del 

estator. Al haber cortocircuitos entre laminaciones se generan corrientes parásitas que 

producen puntos calientes. Si este proceso alcanza un nivel crítico se llega a fundir el 

metal del núcleo. Cuando el metal entra en contacto con el aislamiento lo daña 

severamente, provocando una falla instantánea del aislamiento de las bobinas. El 

daño que puede causarse al generador es catastrófico [4]. 

 

4.4. Estudio de Estabilidad Transitoria 

 

En general el estudio de estabilidad transitoria puede ser definido como la habilidad 

del sistema de potencia para permanecer en un estado de operación de equilibrio y de 

sincronismo después de haber ocurrido una perturbación. Esta habilidad en su 

mayoría se ver perturbada por las condiciones de operación iniciales y la magnitud de 

la falla [5]. En el caso de sistemas en isla el análisis de estabilidad se destina a 

implementar medidas efectivas para reducir los riesgos de apagones de los centros 

petroleros dada por una repentina perdida en generación, aumento de carga o 

perdidas incorporadas por la red. La probabilidad de mantener la estabilidad eléctrica 
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durante una perturbación dada decrece proporcionalmente tanto como la impedancia 

entre maquinas interconectadas aumentan. Para el sistema de generadores aislados 

son todos acoplados al mismo bus. Con esta configuración no se posee tantos 

problemas, en lugar toman un papel más crítico los componentes de fuerza motriz que 

representan la carga.  

 

La mayoría de literatura ofrece estudios de estabilidad más enfocados hacia el voltaje 

y ángulo-rotor, y un poco de menor prioridad hacia análisis frecuencial. Una simple 

razón de esto es que la mayoría de Sistemas de Potencia en el mundo son grandes 

redes interconectadas, por tanto hay una gran ventaja en cuanto a potencia de reserva 

rodante y unidades de respuesta inercial. Pero para sistemas de generación más 

pequeña, la estabilidad en frecuencia se convierte en una necesidad para sobrelapar  

problemas asociados con la variación de frecuencia, exigiendo a la vez máquinas con 

una buena respuesta en el gobernador y de alta inercia. Por tanto se convierte muy 

importante el sincronismo, cuando nuevos generadores sean conectados al sistema 

primero se debe realizar una investigación previa para asegurar que los entrantes 

cumplan con la frecuencia del sistema [6]. La norma base para realizar el adecuado 

estudio de estabilidad es el Estándar IEEE 1100 de 2002 [7]. 

4.5. Generadores Sincrónicos 

 

Este tipo de generadores son máquinas sincrónicas utilizadas para convertir potencia 

mecánica en potencia eléctrica AC. Se aplica una corriente DC al devanado del rotor la 

cual produce un campo magnético. Como consecuencia el rotor del generador gira por 

medio de un motor primario y produce un campo magnético rotacional, a su vez este 

campo induce un grupo trifásico de voltajes en los devanados del estator del 

generador [8]. 

4.6. Motores de Inducción 

 

Son motores trifásicos asíncronos. Están basados en el accionamiento de una masa 

metálica debido a la acción de un campo giratorio. El devanado del rotor que conduce 

la corriente alterna que se produce por inducción del devanado del estator conectado 

directamente, consiste de conductores de cobre o aluminio [8]. Para el empleo de este 

tipo de motores en el proyecto se tendrá en cuenta el estándar 541 [9]. 

4.7. Excitación AVR 

 

Los sistemas de excitación AVR (Average Voltage Regulator) han sido diseñados con 

la principal función mantener el voltaje en los terminales del generador y controlar la 

potencia reactiva en el sistema. En la mayoría de casos hace uso de un transformador 

y un rectificador para realizar una constante medida de retroalimentación de la tensión 

en los terminales de la máquina de generación. Siempre se busca que la tensión esté 

dentro de un margen frente a los cambios en la potencia demandada [8]. El estándar 

IEEE 421 tomará el papel principal en cuanto a excitación [10]. 
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5. Metodología 

 

Para conocer el comportamiento de los sistemas eléctricos de los centros petroleros 

interconectados con la red es importante realizar una serie de simulaciones que 

permitan definir los niveles de corrientes, voltajes, frecuencia y demás parámetros que 

se presentan en condiciones de falla o en condiciones transitorias originadas por la 

apertura de la red o arranque de los motores. Se deben efectuar análisis como flujos 

de carga, arranque de motores y estabilidad. Los resultados se deben analizar desde 

el punto de vista de los efectos y repercusiones que pueden originar en los equipos 

que integran el sistema eléctrico. 

 

Se llevará a cabo un trabajo de análisis siguiendo la guía “Dynamic Stability of 

Industrial Networks” [11], que detalla el procedimiento para desarrollar un estudio de 

estabilidad transitoria a nivel Industrial como lo es el sector petrolero. En pasos 

resumidos se puede organizar el trabajo a realizar: 

 

 Se caracterizará el sistema de estudio donde se detallen sus principales 

componentes eléctricos, tales como generadores transformadores, motores, 

buses, etc. 

 Modelamiento del sistema en el programa ETAP, detallando sus componentes 

con sus respectivos valores dentro de un diagrama unifilar. 

 Planteamiento de los distintos casos o escenarios relevantes que puedan 

determinar una causa o razón al problema. 

 Se realizará un pequeño background para cada caso en el que se explique los 

resultados esperados. 

 Respecto a los distintos escenarios se analizará completamente cada uno de 

ellos teniendo como referencia datos importantes como voltajes, flujos de 

potencia, frecuencia, corrientes, etc. que son obtenidos en las simulaciones 

tanto para generadores y motores. Y se comparará con el estudio realizado 

para el respectivo caso. 

 Establecer los casos de mayor importancia o efecto para poder concluir con 

cuales se deben tener mayor robustez o control.  

 

Para obtener resultados confiables de los análisis que se realizan es importante contar 

con la información de los parámetros de los diferentes equipos eléctricos que 

conforman el sistema de cada centro de producción. Generalmente, para el análisis de 

la interconexión de los sistemas de los centros de producción con la red no es 

necesario entrar a un nivel detallado. Es suficiente considerar sólo el nivel de tensión 

en la generación del centro y concentrar las cargas. La flexibilidad de los diferentes 

paquetes de cómputo que se encuentran en el mercado para este tipo de estudios 

permiten realizar análisis de los distintos escenarios que pueden presentarse en la 

conexión entre los centros de producción y los centros a la red, lo que permite variar 

potencias y voltajes de generación y distribución en cuanto a flujos de carga, así como 

simular diferentes esquemas de conexión a tierra de generadores y transformadores. 

En este caso se hará uso de la herramienta computacional ETAP que posee una gran 

cantidad de herramientas y librerías que facilitan un estudio más preciso para 

encontrar resultados óptimos y con mayor rapidez. 
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6. Definición y Especificaciones 

 

Como partida para el análisis de la problemática a realizar primero se desarrolla un 

modelo aproximado de lo que podría representar el problema real, logrando una 

caracterización de todos los elementos eléctricos de mayor prioridad. El diagrama 

unifilar mostrado en la figura 2 dispone en su gran medida de generadores, breakers, 

buses, utility, transformador, motores y componentes DC.  

 

 
Figura 2. Diagrama unifilar del problema de estudio. 

 

 

Para el estudio de este proyecto se va hacer un enfoque mayor a los elementos 

eléctricos como lo son los generadores y motores. A continuación se muestran las 

características principales de cada componente eléctrico. Para parámetros más 

específicos los valores serán tomados del modelo de ETAP tales como reactancias 

transitorias, características de los cables, gobernador etc. 
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Tabla 1. a) Parámetros configuración generadores. b) Parámetros transformador. c) Motor inducción. 

 

Elemento Capacidad 
(MW) 

Polos PF 
(%) 

Límites Q 
(MVAr) 

 
Generador 

 
0,8 

 
4 

 
85 

 
-0,5<Q<0,547 

a) 

 

Elemento Capacidad 
(MVA) 

Voltajes 
Transformación (kV) 

X/R 

Transformador 5 13,8/0,48 34,1 
b) 

 

Elemento Capacidad 
(MVA) 

PF  
(%) 

Voltaje 
 (kV) 

X/R 

Motor 
Inducción 

 
0,35 

 
85 

 
0,48 

 
16,8 

c) 

 

Para plasmar un buen estudio de estabilidad es muy importante tener en cuenta los 

límites de reactivos que cada generador está dispuesto a entregar o recibir dado cada 

evento. A partir de los datos de las anteriores tablas y de los valores del modelo 

dinámico transitorio (apéndice B) es posible determinar automáticamente la curva de 

capacidad por medio del software empleado. Los valores de la tabla 1.a fueron 

rescatados de la gráfica resultante, en la cual también se observan las curvas límite de 

corriente de campo, corriente de armadura y de estabilidad o excitación. Además de 

configurar la curva de capacidad en el generador también se debe modelar el 

excitador, el gobernador y el modelo dinámico (reactancias subtransitorias y 

transitorias) principalmente. 

 
Figura 3. Curva de capacidad para cada generador. 

 

En cuanto a los motores se debe plasmar las curvas de torque en función de la 

velocidad, el tipo de arrancadores a usar, la curva de torque de la carga que 

represente el comportamiento propio de una bomba de extracción y otros datos 

relevantes. En el apéndice A y B se puede observar los datos específicos asociados al 

modelamiento de motores y generadores respectivamente. 
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7. Trabajo Realizado y Validación 

7.1. Operando en Paralelo con la Red 

 

Cuando se conecta un generador sincrónico en paralelo a un sistema de potencia 

grande, en este caso la red interconectada, la frecuencia y la potencia real de la red no 

se ven afectadas debido a la diferencia en proporción entre los dos. Por parte del 

generador en esencia debe estar entregando potencia real y poca potencia reactiva.  

7.1.1. Primer Caso: Arranque de motores 

 

Este escenario representa el evento cuando hay se lleva a cabo el arranque de un 

motor, dicha máquina empieza acelerarse hasta que logre entregar la potencia 

demandada,  esto lleva a que el sistema reaccione para que se pueda cubrir la nueva 

demanda, adicionalmente se efectúan ciertas consecuencias vistas en valores como 

frecuencia, niveles de voltaje, potencia etc. Por tanto se realizará un estudio capaz de 

entender el comportamiento que aborda este evento, posteriormente se simulará el 

sistema y se explicará o comparará con el background hecho para corroborar los 

posibles resultados. 

 

Background 

 

La figura 4 representa el comportamiento en frecuencia contra potencia cuando se 

lleva a cabo una operación en paralelo. La frecuencia de la red es constante así 

mismo como su voltaje, por tanto solo puede variar la potencia real, en el caso del 

generador sincrónico la frecuencia varía inversamente lineal a la potencia. Por tanto 

cuando funcionan en este tipo de operación siempre se desea preservar constante la 

frecuencia, en casos donde ha ocurrido algún tipo de evento y la frecuencia ha 

aumentado lo que se realiza es aumentar la entrega de potencia activa para reducir la 

frecuencia al valor deseado, desde luego esto representa costos pero teóricamente no 

tendrá importancia. 

 

 
Figura 4. Diagrama frecuencia – potencia para un generador en paralelo con una barraje infinito. 

 

Para entender mejor la relación entre frecuencia y potencia, la siguiente 

representación matemática permitirá equiparar los futuros análisis [8]. 
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PC representa la potencia vista a la salida del generador, sp es la pendiente , fG 

es la frecuencia del generador en el vacío y fsis es la frecuencia del sistema. Como 

primera observación, cuando se realiza un aumento de carga se tendría un aumento 

de la variación de la frecuencia entre el generador y el sistema, es decir, habría una 

disminución proporcional en el valor de la frecuencia del sistema. 

 

Por otro lado al aumentar la potencia de carga se deben variar ciertos parámetros de 

los generadores para que se entregue la nueva potencia, para saber qué tipo de 

parámetros cambian se puede simplificar el sistema a uno donde se tenga únicamente 

un generador y una carga (figura 5), la siguiente ecuación sería una representación 

que resume dicha aproximación: 

 

 

 

 

  
Figura 5. Diagrama circuital y fasorial para un generador cuando aumenta la carga [8]. 

 

Tanto EA y Xs Son valores constantes por lo cual sólo pueden cambiar Vfase e IA, cuando 

se adiciona carga del mismo factor de potencia que el generador la magnitud de 

corriente |IA| debe aumentar pero el ángulo permanece igual al de voltaje de fase y de 

la misma forma  aumenta en magnitud pero su ángulo no cambia. Por tanto la 

única forma para que no cambie EA  es que el nuevo voltaje del inducido debe estar en 

paralelo a su posición original, el diagrama fasorial de la figura 5 representa dicho 

análisis. 
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 Como consecuencia el voltaje de fase y a su vez el voltaje en los terminales 

disminuye. Esta misma observación se realiza cuando la carga está en adelanto. 

Finalmente se tiene los siguientes análisis cuando hay  un aumento de carga: 

 

 Si se adiciona cargas en atraso o inductivas, el voltaje en los terminales 

decrece. 

 Si se adiciona cargas en adelanto o capacitivas, el voltaje en los terminales 

aumenta considerablemente. 

 

Resultados 

 

Para el sistema de estudio la potencia demandada por la carga es totalmente suplida 

por los dos generadores, estos realizan un despacho de la totalidad de potencia. En 

ocasiones al haber potencia de sobra en los generadores, se entrega a la red esta 

potencia restante.  

 

Cuando se lleva a cabo el arranque de un motor, se está aumentando la carga 

inductiva por tanto el voltaje en los terminales tiende a decrecer, además de la 

influencia negativa de las corrientes de arranque. La tabla 2 comprueba este hecho ya 

que el perfil en el bus de la carga ha pasado de 99,1% a 96,96%. Los perfiles de 

voltaje en los buses se encuentran dentro del margen correcto, 0,9 p.u y 1,1 p.u, 

según las indicaciones dadas por la norma EN 50160 [12], la cual hace referencia a los 

valores de tensión aceptados para el suministro y carga cuando se presenta una caída 

de voltaje.  

 
Tabla 2. Flujo de carga del sistema antes y durante (0,1 ms) el arranque del motor. 

  
Caso Base 

Caso Aumento de Carga 
(máx. valor pico) 

PG (MW) 0,7 0,311 

QG (MVAr) 0,194 0,227 

 Bus 1 Bus 2 Bus 1 Bus 2 

VBus (p.u) 1,0 0,991 0,99 0,969 

F (Hz) 60 60 59,97 59,97 

 

A continuación se muestra la respuesta transitoria debida a estos cambios. Para ello 

se creó un evento en el tiempo de 0,1ms, en este se modelaba el arranque de un 

motor de inducción con una potencia de 350 kW. Primero se apreciará el 

comportamiento en los generadores seguido de los motores. 

 

La primera simulación corrobora el hecho que cuando hay aumento de carga y a la vez 

un aceleramiento de un motor, el voltaje presenta una caída proporcional. En el 

instante de 0,1 segundos se presenta una caída a un valor 0,99 p.u para el bus de los 

generadores (línea azul continua) el cual no genera mayor preocupación, además se 

logra estabilizar en 1 p.u a los 20 segundos. Si fuera un valor mayor al 10% de la 

tensión nominal podría ocasionarse algunos problemas para los motores, este tipo de 

resultados son observados en el caso cuando se opera en isla el cual se mostrará más 

adelante. 
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Figura 6.  Respuesta de voltaje en el bus 1 y 2 cuando hay un arranque de un motor. 

 

 
 

 
Figura 7. Respuesta transitoria vista en los generadores en cuanto a potencia reactiva debida al arranque 

de un motor. 

 

La figura 7 demuestra detalladamente el comportamiento de la potencia reactiva en los 

generadores, es claro que cuando hay un aumento carga inductiva estas máquinas 

sincrónicas deben suplir dicho aumento, por tanto cada generador pasa de entregar 

0,2 a 0,3 MVAr después de un tiempo de estabilización. Pero en el tiempo intermedio 

se observa un incremento desmedido el cual sobrepasa los límites de capacidad (valor 

límite 0,547 MVAr), este aumento descomunal se debe al elevado flujo de corriente y 

también de la regulación automática de los generadores para elevar los niveles de 

voltaje que han sido disminuidos.   

 

Por otro lado la respuesta de la potencia real en función del tiempo (figura 8) no posee 

variaciones significativas, es constante en el tiempo, el aumento de potencia 

demandada es suplido totalmente por la red por lo cual no se ve reflejado ningún 

cambio en la potencia generada en las dos máquinas. 
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Figura 8. Respuesta transitoria vista en los generadores en cuanto a potencia activa debida al arranque. 

 

 

 
Figura 9. Respuesta transitoria vista en los generadores en cuanto a corriente debida al arranque del 

motor. 

 

La gráfica 9 presenta el comportamiento de la corriente circulante en los generadores, 

el hecho de aumentar carga inductiva a la salida de un generador requiere de un 

aumento de corriente para poder compensar la reducción de voltaje, por tal motivo se 

requiere una nueva generación de potencia reactiva la cual remedia el hecho. 

 

Ahora se procede a obtener los resultados del estudio en cuanto al comportamiento de 

los motores en especial de la máquina que se va a acelerar. Los motores empleados 

en el sector petrolero presentan muy alto deslizamiento para cumplir el objetivo de 

impulsar unidades de bombeo para la succión. Sus características mecánicas y 

eléctricas son diseñadas para tener un alto comportamiento en el duro trabajo del 

sector petrolero. Poseen parámetros de diseño tipo D según la norma NEMA que es 

usada por la API 541, con deslizamiento a plena carga entre el 5 y el 8% [9].   
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Las siguientes simulaciones explicarán el comportamiento cuando se acelera el tercer 

motor del bus de carga. Para poder “romper” la inercia de reposo a la cual está el 

motor antes de la aceleración, es necesario un incremento en la fuerza electromotriz 

que permita arrancar el motor, debido a una resistencia baja en los bobinados se crea 

una corriente elevada en el estator. Para evitar que la corriente de arranque sea alta 

se empleó un arrancador suavizado el cual controla el voltaje del motor, de esta forma 

se disminuye de una corriente 6 veces la nominal a una 4 veces, por tanto las 

máquinas vecinas se ven menos afectados por el evento. En la figura 10 se observa 

que la cantidad de corriente de arranque disminuye a los 10 segundos ya que el motor 

ha acelerado hasta el momento en que la potencia eléctrica iguala la potencia 

mecánica. 

 

 
Figura 10. Respuesta transitoria vista en los motores en cuanto a corriente debida al arranque del motor. 

 

 
Figura 11.  Respuesta de voltaje en los terminales de cada motor. 

 

Como se hace uso de un arrancador suavizado, el voltaje del motor 3 es controlado de 

tal forma que se va aumentando gradualmente para que se disminuyan las corrientes 

iniciales hasta el momento en el que torque de la máquina logra igualar al torque de la 

carga. Los motores vecinos presentan una leve caída de voltaje que gracias a la 

inercia del sistema no presenta mayores riesgos. La mayoría de motores eléctricos en 
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la industria, el arranque se produce mínimo al 70% del valor nominal, para este caso 

se logra cumplir esta condición con un voltaje inferior. 

   

En la figura 12 se puede apreciar la potencia real demandada por los motores, en 

especial para el motor que es de estudio se observa que gracias al arrancador 

suavizado la potencia inicial es baja, pero con el tiempo al acelerar la máquina se va 

aumentando el torque del motor hasta alcanzar su máximo, posteriormente desciende 

e iguala al torque de carga (alrededor de los 13 segundos), de esta manera el 

comportamiento se ve reflejado en la potencia demandada. 

 

 
Figura 12. Respuesta transitoria vista en los motores en cuanto a potencia activa debida al arranque. 

 

Por último en la simulación inferior se observa el deslizamiento de la máquina. Si no 

hubiera presencia del arrancador lograr el deslizamiento deseado se alcanzaría en un 

tiempo de 9 segundos pero con mayores riesgos para el motor debido a las altas 

corrientes que se podrían generar. Desde el arranque la velocidad mecánica empieza 

aumentar acercándose paulatinamente a la velocidad de sincronismo, finalmente a los 

13 segundos el motor gira a velocidad de plena carga y entrega la totalidad de la 

potencia demandada por la bomba. 

 

 
Figura 13. Deslizamiento de los motores en función del tiempo. 
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7.1.2. Segundo Caso: Falla Trifásica 

 

Una falla trifásica en alguno de los buses representa un escenario de bastante 

delicadeza ya que este puede llevar al sistema a un estado “in extremis” dependiendo 

de la severidad de dicha perturbación, en este estado el sistema puede colapsar y por 

tanto interrumpir en su totalidad la entrega de potencia. Como una respuesta de la 

coordinación de protecciones el sistema puede volver a funcionar después de unos 

milisegundos de ocurrida la falla. Después de ser restaurado el sistema, este va 

poseer un comportamiento transitorio en el que los generadores pueden lograr la 

estabilidad o no. Por las consecuencias que puede aportar un problema de este tipo es 

justo dedicarle un análisis al sistema de estudio sobre este escenario. Primero se 

introducirá la información necesaria para sustentar los posteriores resultados. 

Background 

La estabilidad como se sabe bien es una propiedad del sistema eléctrico en un punto 

del funcionamiento cuando se somete a una perturbación. Ese punto determina si el 

sistema es estable o inestable. Para un correcto análisis se encuentran varios métodos 

que permiten evaluar la estabilidad, para sistemas sencillos el método de áreas 

iguales es el más común. Para el caso de este proyecto el sistema es considerado 

multimáquina dado el uso de varios generadores, por tanto dicho método no sería muy 

bien aplicable. El método de áreas iguales sería considerado para el caso cuando 

únicamente está funcionando un generador en paralelo con la red (tomada como barra 

infinita), de esta forma se lograría un modelo aproximado para emplear el respectivo 

método. A continuación se estudiará este caso: 

La curva de oscilación es la principal herramienta para determinar el comportamiento 

transitorio. El método calcula la curva de oscilación para falla sostenida y 

posteriormente para distintos tiempos de despeje, de esta forma poder obtener el 

ángulo crítico de aclaramiento de la falla. Partiendo de la ecuación simplificada de 

oscilación para un generador conectado a barra infinita (o un sistema parecido) 

 

Donde  es el ángulo inicial de perturbación o de prefalla, M el momento angular del 

generador y  exceso de velocidad angular respecto a la sincronía [13]. 

Cuando el exceso de velocidad angular es igual a cero indica que se ha logrado 

sincronía y ha alcanzado el valor máximo de la curva de oscilación y de cierta forma 

llega a un punto de estabilidad. La ecuación de oscilación resultaría así: 

 

Esta expresión se puede interpretar gráficamente considerando una falla en el sistema 

(figura 14). El área bajo la curva se entiende como energía en aceleración o 

desaceleración. Cuando estas dos áreas son iguales se está cumpliendo la ecuación, 

de esta forma el sistema lograría la estabilidad. Explicado de otra forma, el sistema 
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será estable si después de despejar la falla en un ángulo , el generador oscila hasta 

un ángulo máximo  tal que A1 y A2 sean iguales. Si  excede el ángulo  

las áreas A1 y A2 serían distintas, considerando al sistema inestable. 

 

Figura 14. Aplicación criterio áreas iguales empleado al sistema simplificado [14]. 

 

Considerando al sistema como tipo multimáquina se requiere de un análisis más 

profundo, necesario para determinar varios componentes que logren indicar el grado 

de estabilidad, tales como la admitancia interna, los modelos de impedancia, el uso de 

métodos de integración numérica y linealización (para las ecuaciones de oscilación), 

cálculo de valores propios, etc. Dada la complejidad de un estudio relacionado, se ha 

decidido evaluar los resultados conforme a los resultados gráficos.  

 

  

Figura 15. Respuesta transitoria relativa y absoluta angular de los generadores contra el tiempo [15]. 
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Las gráficas de la figura 15 muestran la respuesta de un sistema ejemplo estudiado en 

la referencia [15], en el que si tienen 3 generadores alimentando una serie de cargas. 

Para determinar si el sistema es estable o inestable para un estudio particular es 

suficiente tener en cuenta la solución de tiempo para una sola oscilación. Si los 

ángulos del rotor (o la diferencia de los ángulos, figura 15b) llegan a un valor máximo o 

tope y a partir de ese valor empiezan a disminuir el sistema es considerado estable. 

En el caso contrario en el que la diferencia entre ángulos aumenta indefinidamente el 

sistema llega a ser inestable. Si al menos una máquina pierde sincronismo el sistema 

es inestable. En general la estabilidad de un sistema depende en su mayoría si la falla 

o perturbación ocurrida es permanente o del tiempo hasta que se despeje. 

 

Resultados 

Cuando ocurre una falla trifásica en el bus 2 (bus de carga) el sistema tiene una 

respuesta transitoria que puede afectar al sistema y que a su vez puede categorizarlo 

como inestable dependiendo de la gravedad del suceso. Para determinar dicho estado 

se debe basar en los resultados gráficos frente a una perturbación de este tipo sobre 

el diagrama unifilar en estudio.  

La figura 16 muestra el comportamiento oscilatorio del ángulo del rotor de los 

generadores, en el momento de presentarse la falla (tiempo 100ms) este parámetro 

aumenta considerablemente de un valor  de 10,9 a un  de 22,4 grados, esto 

ocasiona una acción de aceleramiento o desaceleramiento que a su vez induce un 

cambio en la velocidad angular. El resultado cambiará hasta que se tome una medida 

de restauración del sistema que permita despejar la falla, para este estudio se asumirá 

que las protecciones actuaron y lograron quitar la falla después de 200ms de sucedida 

la misma, en la gráfica se detalla esta variación en el tiempo 0,3s, el ángulo respectivo 

 es igual a 17 grados, posteriormente la envolvente de la curva empieza a disminuir 

exponencialmente hasta lograr la estabilidad alrededor de los 2 segundos. 

 

 

Figura 16. Respuesta transitoria para el ángulo del rotor de las maquinas sincrónicas en función del 

tiempo.  
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Figura 17. Respuesta transitoria para la potencia eléctrica y mecánica en función del tiempo.  

 

Analizando la curva de potencia eléctrica y mecánica se puede llegar a corroborar el 

resultado arrojado anteriormente por la velocidad angular. En la gráfica 17 se observa 

que instantáneamente ocurrida la falla la potencia decae hasta un valor de 550kW 

consecuentemente la potencia procede a oscilar, cuando se despeja la falla se 

presenta un nuevo pico debido a la entrada inmediata de los motores, por tanto 

continúa variando hasta que logra la estabilidad, las mismas razones explicadas para 

el comportamiento angular son válidas para este resultado. Las ecuaciones obtenidas 

en el background tienen implícitamente las variables potencia eléctrica, potencia 

mecánica (también ha sufrido variaciones debido a la perturbación) y el ángulo de rotor 

del generador, la diferencia entre las dos potencias nombradas determina el área o 

energías de aceleración. Cuando la potencia eléctrica logre igualar a la potencia 

mecánica el generador dejará de acelerar o desacelerar y entregará una potencia 

constante.  

La figura 18 detalla el comportamiento de la potencia reactiva, esta incrementa 

inmediatamente sucede la perturbación alcanzando un valor máximo de 1,05 MVAr 

debido a la alta corriente de falla, después de ser despejada hay un adición inicial de 

potencia reactiva necesaria para aumentar los niveles de voltaje, pero la cantidad 

empleada para regular la tensión sobrepasa los límites establecidos en la curva de 

capacidad de cada generador (figura 3), por tanto se reportaría sobreexcitación y muy 

probablemente dejaría fuera de funcionamiento al generador. Levemente disminuye la 

las oscilaciones de potencia y en el tiempo de 2 segundos entra en los valores 

permitidos. 
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Figura 18. Respuesta transitoria en los generadores para la potencia reactiva debida a la falla.  

 

Finalmente para el comportamiento en los generadores se muestra la respuesta 

frecuencial, en la que claramente se observa un aumento inicial debido a la 

disminución de potencia activa hasta alcanzar un pico máximo de valor 60,11 Hz, al 

tiempo de despeje de la falla (300 ms) se presenta un valle de mayor amplitud (59,6 

Hz) que el primer pico ya que al conectarse de nuevo la carga se está incrementando 

la potencia activa demandada, por tanto el nuevo aumento de frecuencia dado por la 

reconexión deber ser sumada a la frecuencia dada por la perturbación. En general el 

cambio de frecuencia ha sido aproximadamente de 0,4%, el cual no es un dato de 

preocupación y la estabilidad es lograda a un tiempo de 1,3 segundos. Se cumple el 

requisito de frecuencia el cual es ubicarse en el rango de +/- 4%. El sistema en 

general obtiene una estabilidad adecuada que también se debe a la alta inercia 

aportada por la red, con mayor probabilidad de corregir daños. 

 

 

Figura 19. Comportamiento transitorio de la frecuencia en el bus 1.  
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Ahora para el caso de los motores, las corrientes presentadas por la falla son de 

consideración, llegan a valores máximos de alrededor de 4 veces la corriente a plena 

carga. Cuando se despeja la falla los motores empiezan acelerar de nuevo pero parten 

de un punto distinto al reposo, como no se ha desacelerado completamente durante el 

periodo de falla, los motores arrancarán con un menor esfuerzo si se comparara con 

un arranque normal, de esta manera las corrientes son menores y se logra la 

estabilidad en un menor tiempo. 

 

 
Figura 20. Respuesta transitoria vista en los motores en cuanto a corriente debida a la falla. 

 

Desde luego se observa una caída de voltaje debido al evento, que posterior a la 

eliminación de la falla empieza a recuperar su valor nominal. El valor mínimo de 

tensión que se logra (mayor a 0,95 p.u) no es un inconveniente para los motores ya 

que su funcionamiento no se ve afectado, a valores inferiores de 0,9 p.u sí se 

alcanzaría a tener consecuencias importantes. 

 

 
Figura 21.  Respuesta de voltaje en los terminales de cada motor. 

 



28 
 

 Análisis de Estabilidad Transitoria para Centrales de Generación Empleadas en el Sector Petrolero  

 

 
Figura 22. Respuesta transitoria vista en los motores en cuanto a potencia activa debida a la falla. 

 

Como la potencia eléctrica y el torque del motor se encuentran proporcionalmente 

relacionados, cuando se acelera cada máquina la potencia real empleada aumenta 

hasta que se logra igualar el torque de carga y del motor. Posteriormente se presentan 

cortas oscilaciones hasta que se consigue la estabilidad de las máquinas. 

 

 
Figura 23. Deslizamiento de los motores en función del tiempo debido a la falla. 

 

El deslizamiento presenta exactamente como estas máquinas asíncronas cambien su 

velocidad durante y después de la perturbación, el máximo porcentaje de 

deslizamiento alcanzado es del 7%, a partir de este la velocidad mecánica empieza 

aumentar haciendo que este parámetro disminuya proporcionalmente hasta que se 

llegue a la tasa de “slip” a plena carga que es del 1%. 
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7.2. Operando en Modo Isla 

7.2.1. Primer Caso: Arranque de Motores 

 

La metodología a seguir será la presentación de los resultados, explicación del porqué 

de estos y una comparación con el caso cuando la red está conectada. Empezando 

por el flujo de carga para el caso base se observa que el generador 1 está entregando 

la potencia ajustada y el generador 2 está generando un poco menos de la mitad de su 

capacidad máxima. Frente al arranque se logran estados no deseados en los que 

todos los parámetros se ven afectados como se detalla en la tabla 3. 

 
Tabla 3. Flujo de carga en el sistema cuando no opera con la red y presenta un aumento de carga. 

  
Caso Base 

Caso Arranque de Motor 
(máx. valor valle frec. 11s) 

PG1 (MW) 0,7 0,93 

QG1 (MVAr) 0,28 0,73 

PG2 (MW) 0,22 0,66 

QG2 (MVAr) 0,28 0,68 

 Bus 1 Bus 2 Bus 1 Bus 2 

VBus (p.u) 1,0 0,99 1,06 1,04 

F (Hz) 60 60 58,08 58,08 

 

Cuando ocurre el arranque de un tercer motor, el sistema presenta efectos poco 

favorables, comenzando por una caída de voltaje que es de consideración, la cual 

irrumpe los límites de voltaje estipulados (0,9 y 1,1 p.u) con un valor mínimo de 0,756 

p.u para el bus 1 y con mayor gravedad un valor de 0,719 p.u para el bus 2. Estos 

valores pueden afectar gravemente al conjunto de generadores ya que operarían a 

una tensión baja que ocasionaría altas temperaturas y futuros daños irreparables. 

Además del valle resultante se obtienen 2 picos de sobrevoltaje que sobrepasan el 

10% de Vn, los cuales están asociados al aumento de carga inductiva en la carga y al 

torque máximo, respectivamente. 

 

 
Figura 24.  Perfil de voltaje en el bus 1 y 2 en función del tiempo. 
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Con el tiempo y gracias a los reguladores de voltaje se logra mejorar dichos perfiles. Si 

se compara con el sistema en interconexión, se puede observar que ese escenario 

posee una mejor respuesta ya que los perfiles de voltaje no presentan un decaimiento 

tan pronunciado en el momento de arranque. La presencia de la red ofrece una mayor 

robustez al sistema por tal motivo la diferencia en los resultados.  

 

Como siguiente parámetro de análisis se tiene la frecuencia, la figura 25 detalla la 

disminución de frecuencia debido al aumento de potencia eléctrica en cada generador, 

subsiguientemente trata de mejorar el nivel para lograr la estabilidad y por supuesto 

una corrección que la lleve al valor inicial (60Hz). La frecuencia en un sistema con 

generadores en paralelo varía inversamente proporcional a la potencia generada, es 

decir si las máquinas deben suministrar mayor potencia el sistema debe compensar el 

aumento con una reducción gradual de frecuencia.   

 

 
Figura 25.  Comportamiento Transitorio de la frecuencia en el bus 1 y 2. 

 

Si se compara con la simulación respectiva del caso de la red en paralelo se puede ver 

claramente que la caída de frecuencia es mayor llegando a un valor mínimo de 58,2Hz 

(96,7% del valor nominal) comparado con 60 Hz (100%), de todas formas dicho valor 

se encuentra entre los límites dados por la norma EN 50160 para estudios de 

estabilidad en sistemas industriales. Además se observan diferencia en los tiempos de 

estabilización, esto se debe a que cuando se mantiene la interconexión, la red es 

capaz de suplir el cambio de carga y evitando que las máquinas sincrónicas cambien 

su generación. 

 

En las siguientes simulaciones se demuestra detalladamente el comportamiento de la 

potencia reactiva y activa en los generadores, frente a la desplome de voltaje los 

generadores deben actuar de forma inmediata para corregir los niveles resultantes, por 

tanto hay un incremento de potencia reactiva que equipara dicho cambio, pero esta no 

es la única razón del incremento de potencia reactiva, debido a las altas corrientes de 

arranque hay una circulación mayor de corriente en los generadores. Este resultado es 

muy parecido al caso con red, la diferencia está en las magnitudes y en la rapidez de 

la estabilización.  
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Al arrancar un motor del bus de carga, inmediatamente se solicita una potencia 

eléctrica de 0,35 MW la cual debe ser otorgada por los generadores, por tanto se lleva 

a cabo una variación en generación que se mantiene en aumento hasta que el torque 

de carga iguala al torque del motor, en ese instante se mantendrá una potencia de 

entrega constante. Hay que mencionar que este incremento conlleva a una reducción 

de frecuencia en los buses como ya se ha mencionado.  

 

 
Figura 26.  Respuesta transitoria en cuanto a potencia reactiva vista en los generadores cuando se 

arranca un motor. 

 

 
Figura 27.  Respuesta transitoria en cuanto a potencia activa vista en los generadores cuando se arranca 

un motor. 

 

En general se puede detallar que el sistema interconectado tiende a ser más robusto 

hablando de parámetros como los perfiles de voltaje y frecuencia y no se ve tan 

afectado por las corrientes de arranque, caso contrario sucede en el sistema en isla el 

cual es más susceptible frente a cualquier perturbación. 
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Dejando de lado las consecuencias vistas en los generadores, se procede a prestar 

atención a los resultados en los motores. Primero se detalla la corriente de arranque la 

cual es 4 veces In, tiene un comportamiento muy similar al sistema interconectado con 

la diferencia que los motores vecinos que se encuentran a plena carga son afectados 

al inicio del arranque con una corriente no superior a 2 veces In.  
 

 
Figura 28. Respuesta transitoria vista en los motores en cuanto a corriente dada por el arranque. 

 

Frente al aumento de carga inductiva y de corriente de arranque se presentan caídas 

de voltaje en el bus carga, esto desde luego afecta los 2 motores en paralelo por unos 

cortos milisegundos reduciendo probablemente su velocidad y la potencia mecánica 

necesaria para el funcionamiento de las bombas de extracción. Por otra parte el motor 

en estudio aumenta paulatinamente su voltaje para no provocar mayores cambios de 

corriente de las que ya se han ocasionado, esto se concluye hasta que iguala el valor 

nominal de tensión. Como último cambio se observa una sobretensión a los 11 

segundos ocasionada por el torque máximo de la máquina. 

 

 
Figura 29.  Respuesta de voltaje en los terminales de cada motor. 
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De la misma forma como se presenció en el escenario del sistema interconectado con 

la red externa la potencia eléctrica varía proporcionalmente con el torque de la 

máquina, pero para este caso los motores 1 y 2 presentan cambios en su potencia 

debido a la caída inicial de voltaje en el bus. Esto desde luego afecta la demanda 

como se explicó anteriormente.  

 

 
Figura 30. Respuesta transitoria vista en los motores en cuanto a potencia activa debida al arranque. 

 

Desde el arranque la velocidad mecánica empieza aumentar acercándose 

paulatinamente a la velocidad de sincronismo, finalmente a los 13 segundos el motor 

gira a velocidad de plena carga en un deslizamiento del 1% y entrega la totalidad de la 

potencia demandada por la bomba. 
 

 

 
Figura 31. Deslizamiento de los motores en función del tiempo debido al arranque. 
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7.2.2. Segundo Caso: Falla Trifásica 

 

El nuevo escenario permitirá comprender con mayor profundidad las consecuencias 

que posee una falla cuando el sistema se encuentra operando en modo isla. Se 

espera que el cambio se observe en magnitud, forma de las curvas y en los tiempos 

de estabilidad tanto para generadores como motores.  

 

 
Figura 32. Respuesta transitoria para el ángulo del rotor de la maquina en función del tiempo.  

 

Los ángulos del rotor caen inicialmente a un valor de 1 y -10 grados para el generador 

1 y 2 respectivamente, a partir de este se inicia el movimiento oscilatorio llegando a un 

valor máximo de 15°, desde este pico la oscilación disminuye gradualmente hasta que 

ocurre el torque máximo en los motores comportándose diferente después de ello, 

posteriormente se consigue la estabilidad al tiempo aproximado de 5 segundos. 

 

 
Figura 33. Respuesta transitoria para la potencia eléctrica y mecánica en función del tiempo.  
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Figura 34. Respuesta transitoria para la potencia reactiva en función del tiempo.  

 

Para el presente escenario la potencia mecánica y eléctrica se ven altamente 

afectadas, la máquina sincrónica acelera y desacelera bruscamente para lograr la 

velocidad de sincronismo, en este proceso se producen oscilaciones que sobrepasan 

la capacidad del generador (valores mayores a 0,8 MW) llevándolo a un estado de 

incorrecta operabilidad. Para entender un mejor comportamiento de la potencia 

cuando ocurre una falla sería adecuado para estudios futuros sobre este campo hacer 

un estudio computacional de áreas iguales aplicando el método de la referencia 14. En 

cuanto a potencia reactiva el comportamiento es muy parecido ya que después de la 

falla se violan los límites de la curva de capacidad pero después logra un valor estable 

alrededor de 0.4 MVAr.  

 

Por último la frecuencia presenta menor comportamiento oscilatorio, los picos que se 

presentan son de mayor magnitud (63,1 Hz y 57 Hz), De esta forma se incumple el 

rango de operación en frecuencia (+/- 4%). Para el voltaje, después de la eliminación 

de la perturbación, se observan caídas y sobretensiones de más de 0,3 p.u que no son 

nada favorables para el funcionamiento de los motores. 
 

 
Figura 35. Comportamiento transitorio de la frecuencia en el bus 1.  
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Figura 36. Respuesta transitoria vista en los motores en cuanto a corriente producto de la falla. 

 

Las corrientes circulantes no superan el valor de 2 veces la corriente nominal debido a 

que el motor no logró desacelerarse por completo después de la falla. Esta corriente 

de rotor bloqueado se logra disminuir a medida que se alcanza la velocidad 

asincrónica.  

 

 
Figura 37.  Respuesta de voltaje en los terminales de cada motor. 

 

 

Este último caso de estudio ha sido el menos favorable de todos ya que las 

variaciones de tensión son desproporcionadamente grandes, tanto un bajón de voltaje 

como una sobretensión de más de 0,2 p.u hacen parte de ello. Cuando se opera a 

estos niveles el motor presenta “degradación” (no es capaz de entregar la potencia 

demandada), si se encuentra a plena carga se calentará y los devanados perderán su 

propiedad de aislamiento con el tiempo. 
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Figura 38. Respuesta transitoria vista en los motores en cuanto a potencia activa producto de la falla. 

 

De la misma forma como se presentó en el escenario del sistema interconectado con 

la red externa, la potencia eléctrica (figura 38) varía proporcionalmente con el torque 

de la máquina, pero para este caso los motores 1 y 2 presentan cambios en su 

potencia debido a la caída inicial de voltaje en el bus. Esto desde luego afecta la 

demanda como se explicó anteriormente. 

 

 
Figura 39. Deslizamiento de los motores en función del tiempo producto de la falla. 

 

 

De aquí se observa que durante 2 segundos el motor presenta una variación de 

velocidad que impide que la bomba funcione correctamente. A medida que se va 

igualando el torque mecánico con el torque de carga se logra la velocidad asincrónica 

que será la velocidad a la que trabajarán los motores después de sucedida la falla.  
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7.3. Estudio de Excitación en los Generadores 

 

Para este tipo de sistemas de potencia es de gran ayuda llevar a cabo un estudio 

sobre regulación de voltaje en el que se maneje los distintos parámetros que el 

controlador posee. Para una mejor controlabilidad del problema, es de suma 

importancia determinar qué tipo de valores dentro de un AVR, y sus respectivas 

variaciones, son los que llegan a afectar el comportamiento de los generadores y por 

tanto del sistema. Partiendo de la finalidad de este estudio, se desea como primera 

instancia comprender los principales tipos de reguladores empleados en generadores 

del sector petrolero, para ellos se comparará los diferentes tipos y realizará una corta 

descripción. 

 
Tabla 4. Características de los diferentes tipos de AVR. 

Tipo 
AVR 

Descripción Tipo de 
Modelos 

Diferencias Ejemplos de 
productos 

 
 
DC 
(Direct 
current 
commutator 
exciter) 

 
 
Excitador DC- 
campo controlado 
por un conmutador 
DC 

 
 
DC1- Excitador 
con conmutador 
DC y reguladores 
de voltaje 
continuo. 

 Amplidyne regulator- 
GE 
GDA-GE 
 
Regulex-Allis 
Chalmers 
 
Mag A Stat regulator-
Westinghouse 

 
 
AC 
(Alternator 
Supplied 
Rectifier 
Excitation 
systems) 

 
Usan un alternador 
AC y rectificadores 
rotantes. Para 
producir corriente 
directa necesaria 
para el campo del 
generador. No hay 
corriente de campo 
negativa. 
 

 
 
AC1- Excitador 
AC con 
rectificadores no 
controlados. 

Constante KD con 
una 
retroalimentación 
más, representa 
una función del 
alternador síncrono 
y de sus 
reactancias.  
KC representa la 
reactancia de 
conmutación. 

 
 
 
Sistemas de 
excitación- 
Westinghouse 

 
 
 
ST (Static 
Excitation 
Systems) 

Voltaje es 
transformado a un 
nivel apropiado. Se 
emplean 
rectificadores 
controlados y no 
controlados para 
producir la corriente 
DC. 

 
ST1- La potencia 
de excitación es 
dada a través de 
un transformador 
nexo al bus y 
controlada por un 
rectificador. 

 
 
Se anexa 
limitadores de 
voltaje 
instantáneos. 
 

 
Canadian General 
Electric Silcomatic 
 
Thyristor exciters – 
Westinghouse 
Canada Solid State 

 

Con la tabla mostrada se muestra claramente las diferencias entre cada regulador. El 

AVR tipo AC es más completo y de mayor uso en la industria, por tanto el estudio se 

realizará sobre este controlador. A continuación se detalla el modelo del regulador y 

sus respectivos parámetros. 
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Figura 40. Sistema de modelo del AVR tipo AC [10]. 

 

 

Para tener una mayor comprensión del sistema de estudio se aplicará el análisis de 

excitación para un caso típico: desconexión de la red. Cuando hay una desconexión 

repentina de la red en la que no se ha realizado ninguna acción para evitar problemas 

transitorios (presencia nula de coordinación de protecciones) se pueden presentar 

ciertas consecuencias, la siguiente tabla presenta los cambios dados por este evento. 

Tabla 6. Flujo de carga del sistema antes y después (10 segundos) de la desconexión de la red. 

 Caso Base Desconexión 
(0,1s) 

Pos desconexión 
(10 s) 

PG1 (kW) 700 777 842 

QG1 (kVAr) 250 305 360 

VBUS2 p.u 0,989 0,97 0,988 

F (Hz) 60 59,72 59,46 

 

Tabla 5. Parámetros del regulador de excitación AC para cada máquina [10].   

Parámetro Descripción Unidad 

VRmax Máximo valor de voltaje del regulador a la 
salida. 

p.u. 

SEmax El valor de la función de excitación para 
Efdmax. 

 

SE.75 El valor de la función de excitación para 
0,75Efdmax. 

 

Efdmax Voltaje de excitación máxima a la salida. p.u. 

KA Ganancia del regulador. p.u. 

KC Factor relacionado a la reactancia de 
conmutación en el rectificador. 

p.u. 

KD Factor de desmagnetización. p.u. 

KE Constante de excitación para el campo de 
autoexcitación. 

p.u. 

KF Guanacia para el bloque de estabilización del 
regulador. 

p.u. 

TA Constante de tiempo para el amplificador. Sec. 

TB Constante de tiempo para el excitador. Sec. 

TC Constante de tiempo para el bloque de 
estabilización del regulador. 

Sec. 

TE Constante de tiempo del excitador. Sec. 

TF Constante de tiempo del estabilizador. Sec. 

TR Constante de tiempo del filtro.  
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La frecuencia en el Bus de los generadores ha disminuido a un valor cercano  a 

59,7Hz, la frecuencia tiende a disminuir después del evento debido a que el cambio de 

generación en los 4 generadores es mayor al cambio representado por la salida de la 

red. El voltaje en los buses es alterado pero no de manera relevante ya que se siguen 

cumpliendo los límites. 

 

Conociendo la respuesta para el flujo de carga, se procederá a determinar qué tipo de 

parámetros con sus respectivos valores son los que afectan en su proporción el 

sistema de potencia. Se tendrá como punto de estudio y comparación los resultados 

proyectados en gráficas tales como voltaje de excitación, corriente de excitación, 

potencia reactiva y voltaje en el bus de los generadores. 

 

 
Figura 41. Respuesta transitoria para la corriente de excitación en el generador. 

 

En la anterior y las dos siguientes gráficas se analizarán los parámetros de mayor 

importancia en un excitador tipo AC. Las simulaciones muestran 3 curvas y cada una 

representa la respuesta de corriente, potencia o voltaje en los diferentes generadores 

frente a cambios ya sean de aumento o reducción de valores numéricos en los 

parámetros. En las dos primeras gráficas se observa el contraste en cuanto a las 

corrientes de excitación y potencia reactiva para cada generador. El generador 1 

representa el caso base o control, el cual emplea los parámetros de uso común y que 

además se han usado en los anteriores escenarios de este proyecto. El generador 2 

simboliza al regulador cuando todos sus parámetros se han calculado de tal forma que 

la corriente y tanto potencia posean una respuesta inferior comparada al excitador 

base, por otro lado el generador 3 es el caso opuesto al generador 2 ya que el 

resultado es superior al caso base. 
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Tabla 7. Principales parámetros del reguldor para cada caso de estudio de excitación. 

 KA KD KE KF 

 
Caso Base 

(gen1) 

 
400 

 
0,38 

 
1 

 
0,03 

Caso 
Respuesta 

Inferior(gen2) 

 
100 

 
0,8 

 
2 

 
0,1 

Caso 
respuesta 

Superior(gen3) 

 
700 

 
0,1 

 
0,5 

 
0,02 

 

 
 Figura 42. Respuesta transitoria para la potencia reactiva en el generador.  

 

La constante KA representa la ganancia del ssitema, si su valor se llega a incrementar 

más allá del límite que pone VRMAX el amplificador se saturará, desde luego al 

aumentar su valor la corriente de campo tendrá el mismo resultado. La constante KD 

representa las reactancias transitorias del generador, al disminuir sus valores se 

aumenta la corriente de salida por tanto el voltaje del generador aumenta. La 

constante KE está asociada a la resistencia del circuito de campo por tanto al 

disminuirla se aumenta la corriente de excitación y por tanto la potencia reactiva. En 

cuanto a la constante KF se relaciona con la ganancia en el lazo de retroalimentación 

negativo del regulador que representa el sistema de estabilización, si se aumenta esta 

constante el tiempo de estabilidad va ser lento y  la corriente disminuirá, si se realiza el 

efecto contrario el voltaje presentará oscilacioes pero se estabilizará en un periodo 

más corto. Todos estos cambios tienen sus efectos en el voltaje de excitación y por 

tanto en el votlaje del bus al que el generador esté conectado.  

Cuando se presenta un voltaje de excitación mayor, el voltaje a la salida del generador 

tiende a presentar una cantidad mayor de oscilaciones de considerable magnitud 

frente al caso base. Por otro lado cuando la excitación es muy baja el regulador posee 
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una comportamiento lento debido a la poca corriente de campo circulante en el AVR y 

por supuesto al tener una constante de ganacia de estabilización mayor. Cuando hay 

una excitación baja los motores operan a niveles de tensión no deseados que pueden 

afectar su funcionamiento en el tiempo. 

 
Figura 43. Respuesta transitoria para el voltaje en el bus para cada caso desarrollado. 

8. Discusión y Conclusiones 

 

El estudio realizado tuvo como finalidad hacer un paralelo entre el sistema de potencia 

en isla y el sistema de potencia interconectado, por medio de un análisis de estabilidad 

transitoria se pudo obtener distintos puntos de comparación para ambos escenarios. 

Frente a distintas perturbaciones se tuvo la prioridad de determinar las consecuencias 

principalmente sobre los motores y los generadores. 

 

Cuando se lleva a cabo un arranque de motores el sistema en interconexión presenta 

una mejor respuesta, los niveles de frecuencia y voltaje no tienen cambios 

significativos, dichos niveles cumplen con los valores estipulados de la EN 50160 para 

el funcionamiento de sistemas industriales, el caso cuando se opera en isla sí muestra 

una caída más pronunciada para el voltaje y frecuencia del sistema, teniendo cortos 

overshoots y valles que sobrepasan los límites dados por la norma, además se 

observa un aumento en niveles de potencia reactiva en los generadores que están por 

encima de la capacidad máxima. Cuando se opera a estos niveles el motor no es 

capaz de entregar la potencia demandada, si se encuentra a plena carga se calentará 

y los devanados perderán su propiedad de aislamiento con el tiempo. Para el estudio 

de arranque, mediante el arrancador suavizado, se buscó disminuir la corriente de 

rotor bloqueado para llevar a cabo un arranque con menores efectos negativos, los 

motores mientras menor cantidad de corriente de arranque haya será mucho mejor, ya 
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que las caídas de tensión serán también menores y como el torque varía en forma 

proporcional al cuadrado del voltaje en los terminales, entonces habrá mayor  

momento del motor  y por tanto un arranque satisfactorio. 

 

Para el caso de la falla trifásica el sistema interconectado presenta mayor robustez, el 

cambio angular en los generadores es menor al ilustrado para el caso del sistema en 

isla, para la potencia activa, en el momento de la perturbación se ve un decaimiento de 

mayor magnitud logrando restablecerse hasta el momento del despeje de la falla en el 

caso del sistema independiente, en cambio para el caso más robusto la variación de 

potencia es mínima debido al aporte de la red y justo después de ocurrida la falla el 

sistema trata de recuperarse sin necesidad de limpiar la falla (gracias a la acción del 

regulador de voltaje). La potencia reactiva durante la falla se eleva súbitamente 

incumpliendo los límites de capacidad de los generadores y se logra la estabilidad en 

para ambos tipos de sistemas de potencia. Para el caso de la frecuencia si hay 

bastante diferencia, ya que el sistema sin interconexión exhibe una mayor variación de 

frecuencia frente a la perturbación, el tiempo de estabilidad transitoria es mayor que el 

sistema conectado con la red. En cuanto a consecuencias en los motores este tipo de 

fallas son muy perjudiciales ya que aumentan el flujo de corrientes no deseadas por 

los bobinados de estos, llevándolos a sobrecalentamiento y pérdidas de las 

propiedades de los asilamientos. 

 

Por último el estudio de excitación arrojó resultados importantes cuando se llevaba a 

cabo un cambio de parámetros de los reguladores, uno de ellos es la velocidad de 

respuesta, cuando hay mayor flujo de corriente de excitación del caso base, el bus de 

los generadores presenta sobretensión y oscilaciones más notorias que logran 

estabilizarse a los 2 segundos. Cuando la corriente es inferior a los parámetros de uso 

normal, el sistema presenta el peor caso de estabilidad. Una incorrecta configuración 

en los datos del regulador puede llevar al sistema resultados no deseados. 

 

En general, la calidad de la energía suministrada por los servicios auxiliares como lo 

son los generadores de potencia para un campo petrolero se robustece al 

interconectarse a una fuente de gran potencia como es la red pública, al realizar este 

tipo de acción, los distintos parámetros de estudio revelan un mejor comportamiento 

llevando al sistema a un punto de operación deseado dentro de las normas eléctricas. 

 

Trabajos relacionados con sistemas de potencia industriales son pocos los que se 

encuentran y que traten el tema de análisis de estabilidad transitoria, ya que algunos 

nos los consideran de gran trascendencia, razonando que este tipo de estudio es de 

única relevancia para sistemas de gran tamaño, pero en realidad debido al aumento 

de demanda en el sector nace la necesidad de cubrir hasta el más mínimo detalle que 

prevenga cualquier tipo de riesgo, actualmente en la industria se presentan casos en 

los cuales se invierte y se malgasta dinero y tiempo en la solución de problemas que 

pudieron ser evitados con la comprensión de conceptos básicos y aplicación de ellos 

en un principio o de un análisis como se realizó en este proyecto. Es por eso que este 

trabajo ofrece ese guía, clara y sencilla, para lograr un análisis de estabilidad 

entendible para los ingenieros que lo deseen llevar a cabo. 
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Frente a los pocos trabajos que también efectuaron un estudio semejante se pueden 

encontrar resultados similares que concluyen con algunas ideas en común. El trabajo 

realizado en la referencia 16 emplea un análisis de estabilidad cuando un conjunto de 

generadores en un campo petrolero son desconectados del Grid y como consecuencia 

empiezan a trabajar en modo isla, a diferencia este sistema es más grande que el 

estudiado en este proyecto ya que la generación es de alrededor de 50 MVA superior, 

cuya diferencia puede estar representada en una mayor variación de tensión o 

frecuencia o incluso del mismo periodo de estabilización. Para ese estudio los tiempos 

de estabilización son del orden de los 40 segundos y se observan más de 5 ciclos de 

oscilación. Sin embargo, en dicho artículo se simula el caso de desconexión junto a la 

separación de generación entre las dos plantas existentes alimentando cargas 

distintas (lo cual da cabida a un estudio posterior sobre pérdida de generación, el cual 

por espacio no se pudo realizar en el presente). De cierta manera se puede encontrar 

relación con parte del proyecto con ese estudio elaborado ya que ambos sistemas se 

esfuerzan por lograr la estabilidad después de una perturbación y además presentan 

un comportamiento similar en cuanto a forma y tendencia de las oscilaciones para el 

ángulo del rotor, frecuencia y voltaje.  

 

Como soluciones en caso de encontrar problemas de inestabilidad sería de gran 

aporte emplear el método Online Fast load shedding desarrollado por miembros del 

IEEE para mantener la estabilidad para sistemas de potencia aislados en el sector 

petrolero [18], así mismo desarrollar un estudio sobre la parametrización de relés 

cuando hay desconexión de la red ya que en la industria es una razón sobre pérdida 

de sincronismo.   

 

Para el arranque de motores se debe tratar de arrancar una máquina a la vez, en el 

caso contrario el sistema podría colapsar y los motores recibirían un fuerte impacto 

que les puede costar daños irreparables.  

 

Hubiera sido bueno disponer de un mayor espacio para validar con mayor profundidad 

los resultados conseguidos, como fueron los resultados para el caso de la falla 

trifásica, los cuales necesitaban de la aplicación de un algoritmo adicional para 

conocer cuantitativamente y exactamente las áreas obtenidas. Además poder realizar 

análisis más completos sobre excitación o llevar a cabo un estudio sobre 

gobernadores de los generadores, por tanto se pueden dejar para complementos 

futuros sobre este proyecto.  
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11. Apéndices 
 
 
11.1 Apéndice A – Modelamiento de Motores 
 
En el modelamiento de un motor principalmente se hace un enfoque sobre su 

respectiva curva de torque. Para obtener dicha curva se debe hacer un cálculo a partir 

de torque de arranque inicial, el torque máximo, corriente de rotor bloqueado y 

deslizamiento principalmente, a partir de ellos se obtiene los valores de reactancias y 

resistencias que representan el estator y rotor. La figura A-2 muestra el modelo del 

motor empleado para este estudio que sigue algunos datos específicos del diseño tipo 

D de la norma NEMA MG-1 tratada en la API 541 para bombas de succión [9]. 

 

 
Figura A-1. Requerimientos para la estimación de datos. 

 

 

 
Figura A-2. Modelo de la caja y curva del motor para los datos de la figura A-1. 

 

Además de la curva de torque del motor se debe modelar el comportamiento de la 

carga, la figura A-3 muestra ambas curvas, cuando se logra la velocidad asincrónica 

(5% de deslizamiento) ambas curvas se intersectan. 

 

Para evitar corrientes elevadas de arranque que afecten los otros equipos es 

necesario el uso de arrancadores suavizados que permitan controlar el voltaje de 

alimentación de las máquinas a acelerar y de esta forma reducir las corrientes de rotor 

bloqueado. La figura A-4 muestra el porcentaje de corriente limitadora, este valor 

reduce de 6In a 4In. 
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Figura A-3. Curva de torque de la máquina y de la bomba de extracción. 

 

 

 
Figura A-4. Curva de corriente para el arrancador suavizado. 

 

Apéndice B – Parámetros de los Generadores 

 

Los principales valores de los generadores usados se detallan en la figura B-1. 

 

 
Figura B-1. Parámetros de funcionamiento de los generadores. 
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Para el estudio de estabilidad transitoria es necesario los valores de las reactancias 

transitorias y subtransitorias, para los generadores usados estos datos se observan a 

continuación. 

 

 
Figura B-2. Parámetros del modelo dinámico de los generadores. Datos dados por ETAP. 

 

 

 
Figura B-3. Modelamiento del gobernador. Datos dados por ETAP. 

 

 

Los parámetros de excitación son explicados en el estudio de excitación realizado en 

este documento. 








