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Resonancia Subsíncrona en Sistemas de 
Transmisión con Capacitores de Compensación en 
Serie 

  

INTRODUCCIÓN 
 

La primera implementación de un condensador serie en una red de transmisión se remonta a 
1930. Posteriormente en 1937, Charles Concordia estudió la posibilidad de interacciones 
desfavorables entre los condensadores serie y las turbinas de los generadores, pero tales 
interacciones nunca se materializaron hasta el año 1970. En el año siguiente, el generador de 
Mohave en Nevada, U.S.A. experimentó una vibración que crecía gradualmente, la cual llevó a 
una fractura de el eje entre el generador y el rotor. Las investigaciones determinaron que una 
resonancia eléctrica en una frecuencia de 30.5Hz produjo un torque a 29.5Hz, esta última 
frecuencia estaba muy cerca de coincidir con la frecuencia del segundo modo de torsión del 
sistema turbina-generador, que correspondía a un valor de 30.1Hz. Finalmente después de este 
evento la interacción entre los condensadores series y la torsión sistema llegó a ser conocida 
como "La Resonancia Subsíncrona" y abreviándola como "SSR”. [1]. 

Hoy en día los capacitores serie han sido ampliamente utilizados como un medio muy eficaz, para 
aumentar la capacidad de transferencia de potencia de los sistemas de transmisión y mejorar el 
equilibrio del estado de los transitorios y los límites de estabilidad de un sistema de potencia. Esto 
se debe en parte al hecho de compensar la reactancia de las líneas de transmisión. Sin embargo, 
la aplicación de capacitores serie puede dar lugar al fenómeno de la resonancia subsíncrona. Ya 
que en presencia de una perturbación, estos capacitores en serie excitan oscilaciones 
subsíncronas, cuando la frecuencia de resonancia eléctrica (FER) de la red se aproxima a la 
frecuencia natural del modo de torsión del sistema turbina-generador. En tales circunstancia, el eje 
que oscilan en esa frecuencia natural.  

Esta oscilación puede limitar la resistencia en el eje al crecer en cuestión de segundos, dando 
como resultado la fatiga del eje y posiblemente, el daño y la ruptura. Por lo tanto, es necesario 
investigar y analizar la resonancia subsíncrona a la hora de planificar la inclusión de capacitores 
serie tanto en sistemas eléctricos existentes con nuevos. 

La resonancia subsíncrona se estudia desde tres categorías, es decir, el efecto del generador, la 
interacción torsional y el torque de amplificación. En todos los casos, la resonancia subsíncrona se 
debe a la interacción del condensador serie con el sistema turbina-generador [2]. Los dos 
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primeros tipos son causados por una alteración del estado de equilibrio, mientras que el tercero 
está muy relacionado por las perturbaciones transitorias.  

Existen varios métodos de análisis de la resonancia subsíncrona, entre ellos se encuentran: 
exploración de la frecuencia, análisis de valores propios (eigenvalue) y análisis en el dominio del 
tiempo. Dichos métodos se describen a continuación: 

La frecuencia exploración se ha utilizado para estudiar el efecto del generador de inducción. El 
análisis de valores propios (eigenvalue) se utiliza para identificar las frecuencias de oscilación 
subsíncronas así como la frecuencia de amortiguación de cada modelo de espacio de estado para 
todo el sistema. El análisis de dominio en el tiempo se realiza en algún tipo de programa 
especializado; estos estudios proporcionan información importante acerca del comportamiento 
esperado del eje cuando un cierto nivel de compensación se aplica en el sistema de transmisión 
[3]. 
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CONTEXTUALIZACIÓN  
 

Para abarcar el tema de la resonancia subsíncrona, es necesario comenzar por analizar el 
fenómeno de la compensación en sistemas de transmisión, donde se utilizan condensadores en 
serie fijos o controlados por tiristores con el fin de mejorar la estabilidad de la transmisión de 
potencia. A continuación, se encuentra una breve descripción de la compensación usando estas 
dos formas. 
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COMPENSACIÓN POR MEDIO DE CONDENSADORES SERIE 
CONTROLADOS POR TIRISTORES (TCSC) O POR MEDIO DE 
CONDENSADORES FIJOS (FSC). 
 
Los condensadores series controlados por tiristores proporcionan beneficios adicionales para los 
sistemas de transmisión en comparación con los condensadores serie fijos (FSC). Además, los 
condensadores series controlados por tiristores (TCSC) son un sistema formado por familias de 
FACTS, lo cual demuestra que son capaces de variar la impedancia eficaz del condensador 
dentro de un tiempo muy corto, lo que aumenta la estabilidad, no sólo en funcionamiento sino en 
estado de equilibrio, por otra parte los TCSC están en facultad de habilitar oscilaciones en el 
sistema por medio de la variación de la impedancia entre los generadores implicados. En los 
sistema de trasmisión con compensación en serie existe una interacción específica entre el 
condensador serie y los generadores térmicos generando así el efecto de resonancia subsíncrona 
(SSR), pero los TCSC son capaces de mitigar dicho efecto sólo con operar a una impedancia 
constante y bajo el ángulo de control de fase; estos beneficios adicionales justifican el aumento de 
los costos de una TCSC en comparación con un FSC [7]. 

En la Fig. 1 muestra el diagrama de la única línea base de los TCSC. El diseño de los 
componentes incluye condensadores, varistores, válvula de tiristores, el reactor y los dispositivos 
de derivación o bypass con el correspondiente circuito de derivación de amortiguación. En general 
los datos para desconectar, para poner a tierra los interruptores, CTs son todos definidos por el 
cliente. 

 
FIG. 1. DIAGRAMA DE LA ÚNICA LÍNEA PRINCIPAL DE LOS TCSC [7]. 
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El primer paso para el diseño de los componentes es abarcar el estado de equilibrio teniendo en 
cuenta el funcionamiento continuo y bajo efectos de sobrecarga en un tipo limitado de acuerdo 
con los rangos de operación de los TCSC. En la instalación los TCSC en estado de equilibrio se 
define un factor de impulso entre 1,1 y 1.2 en corriente nominal lo cual determina la corriente 
nominal del condensador. Los TCSC también pueden funcionar continuamente pero con mayores 
factores de impulso, de modo que la tensión del condensador no exceda el valor nominal el cual 
tiene relación con la zona oscura de la grafica del rango de operación de los TCSC el rango de 
operación continua junto con el de sobrecarga define la tensión nominal para el varistor. La válvula 
del tiristor y el reactor deben ser diseñados para cubrir las tensiones continuas, esto también 
determina la refrigeración para la válvula de tiristor. 

El segundo paso se refiere al estrés transitorio, donde se determinan todos los componentes 
principales, por ejemplo el máximo voltaje del condensador en presencia de una falla grave, la 
tensión máxima en el varistor y la energía que se acumula durante una falla. La estrategia de 
protección de usar válvula del tiristor como dispositivo de bypass depende de diferentes 
condiciones, siempre que la válvula del tiristor esté en estado de equilibrio y permita adicionar 
estrés desde la operación de bypass o derivación [7]. Cuando la protección se considera como 
aceptable entonces la energía del varistor se reduce considerablemente. 

Para obtener el máximo estrés transitorio es necesario hacer una simulación para averiguar el 
peor de los casos de falla en el sistema. La secuencia de cada simulación se basa sobre la 
estrategia de protección de la línea durante y después de la falla. La protección del condensador 
en serie es capaz de reaccionar de manera similar a la de la línea, es decir, que una sola fase y 
únicamente esa fase sea desviada; además el varistor está diseñando para soportar tensiones 
anteriores o posteriores a la falla lo cual incluye el peor caso del estrés del sistema como la 
desconexión y el reenganche en consecuencia la derivación (bypass) de la amortiguación está 
preparada para soportar las descarga de los condensadores. 

Otro resultado de este estudio, es la obtención de los parámetros de protección del condensador 
distinguiendo la protección externa de la interna, de tal forma que el sistema no interprete 
cualquier condición externa como falla e inicie una acción de bypass. 

La coordinación de aislamiento también es un componente de diseño ya que los niveles de 
aislamiento entre las fases y tierra se dan desde el entorno del sistema o de la subestación. Sobre 
la base de la tensión máxima en los componentes, que se ha encontrado durante el cálculo de 
estrés transitorio, en consecuencia el aislamiento de todos los componentes, las distancias de 
fugas de viviendas y las distancias entre los componentes permiten determinar la derivación de la 
acción [7]. 

Por otra parte la compensación por medio de condensadores fijos surge del aumento en el 
consumo de energía y de las diversas dificultades para la construcción de nuevas líneas tanto 
económicas como ambientales, este problema se tradujo en la necesidad de mejora de los 
sistemas de transmisión existentes. Por ende, la solución de optimizar la capacidad de transmisión 
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es el uso de dispositivos basados en electrónica de potencia flexible conocido como Sistemas de 
Transmisión con corriente alterna (FACTS). La utilización de los FACTS es bien conocida, ya que 
proporciona una gran cantidad de beneficios para mejorar la capacidad de transferencia de 
potencia en las líneas de transmisión, así como la estabilidad del sistema eléctrico. La forma más 
simple y rentable de ampliar la capacidad es mediante la Compensación Fija en Serie (FSC). 

Los sistemas de transmisión se encuentran en continuos cambios y reestructuración lo que los 
hacen cada día más pesados y funcionales pero deben ser flexibles para poder reaccionar ante 
los diversos patrones de generación y de carga. Además, la utilización económica del sistema de 
transmisión es de vital importancia para seguir siendo competitivos y para apoyar a la industria 
eléctrica. Consiguientemente los sistemas de transmisión flexibles son una tecnología que 
responde a estas necesidades. Por tal motivo hoy se modifico significativamente la manera de 
cómo se desarrollan manteniendo el rendimiento del sistema [6]. 

La transmisión de potencia reactiva está limitada por la impedancia de la línea que comprende la 
resistencia óhmica, capacitiva e inductiva la compensación en serie ofrece las siguientes ventajas 
[6]: 

 Reduce las caídas de tensión en la línea. 
 Los límites de carga depende de las caídas de tensión.  
 Influye en el flujo de carga en trasmisiones de líneas paralelas.  
 Aumenta la capacidad de transferencia de potencia.  
 Reduce el ángulo de transmisión.  
 Aumenta la estabilidad del sistema.  

 
Los FSC comprende la Bancos de condensadores y Varistores paralelos de óxido de metal 
(MOVs); la chispa que se genera en la brecha y un interruptor de bypass. Los MOVs protegen el 
banco de condensadores de sobretensiones durante y después de de las fallos del sistema de 
trasmisión. La brecha protege a los MOVs contra el exceso de absorción de energía y la 
conmutación. Tres interruptores de alta tensión se desconectan para integrar el FSC y aislarlo de 
la línea de transmisión. La Fig. 2 muestra un ejemplo típico de una sola línea e indicación de los 
equipos dentro y fuera de la plataforma de los FSC. 
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FIG. 2. DIAGRAMA DE LA ÚNICA LÍNEA PRINCIPAL DE LOS FSC [6]. 

 

Estudios del sistema de transmisión  
 

La Compensación comienza con una gran cantidad de estudios que demuestran el beneficio de la 
compensación para el sistema de transmisión de potencia y describir las características generales. 
En una segunda fase se estudia la interacción con el entorno. Durante un proyecto los resultados 
de los estudios se pueden comparar con las pruebas que involucran la participación de las 
protecciones actuales, Control y Supervisión del Sistema y, finalmente, con las mediciones sobre 
el terreno para demostrar el efecto de los FSC o de los TCSC. 

Estudio de flujo de carga 
 

El flujo de carga en una red de transmisión eléctrica varía de acuerdo con un amplio rango, debido 
a diversos parámetros como los estacionarios y los contractuales, con respecto a los primeros 
podemos decir que efectos como la lluvia y la temperatura tienen una gran influencia en las 
cargas, así como sobre la capacidad de generación. En cuanto a las condiciones contractuales 
estas puede terminar como restricciones y condiciones básicas para el flujo de potencia. 
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Las condiciones de carga varían en función de los ciclos diarios y semanales. El pronóstico de 
carga es un gran desafío, con un lapso de tiempo de minutos hasta llegar a la planificación de 
varios años, lo que resulta en la inversión en sistemas de energía, cuando las ventajas han sido 
identificadas. En todas las situaciones deben ser investigadas, las tensiones y las corrientes en el 
sistema no deberán exceder de los límites. Los FSC pueden ayudar en situaciones críticas, de 
modo que las restricciones en la transferencia de potencia se puedan evitar. 

Estudio de estabilidad 
 

El uso de condensadores fijos en serie reduce el riesgo de oscilaciones de potencia mediante la 
disminución de la impedancia entre generadores u otras redes que participan en la oscilación. 
Este efecto es investigado en un estudio de estabilidad. 

Los equipos para compensación son diseñados para soportar sobrecargas, de acuerdo con las 
normas IEEE y IEC [7], sin embargo cada sistema puede requerir de sus propios ciclos de 
sobrecarga de en función de sus características durante situaciones de contingencia. Por 
consiguiente el rango de sobrecarga de minutos a horas se especifica para cubrir el estrés de 
sobrecorriente. En un corto tiempo de sobrecarga, por ejemplo 10s, es posible cubrir el estrés 
proveniente de las fluctuaciones de potencia, como las que ocurren inmediatamente después de la 
falla o durante las oscilaciones del circuito. 

Normalmente, un estudio de estabilidad se encarga de investigar las fallas más graves del sistema 
basándose en el desempeño de la línea de transmisión, donde se incluye los escenarios con los 
fallas de los componentes, los cuales, son poco probables. En general se requiere que el sistema 
de transmisión se mantenga estable en este tipo de situaciones. La perturbación más peligrosa de 
potencia activa desequilibrada puede ocurrir desde las tres fases con una duración de 100 ms 
normalmente. A veces la falla es simulada teniendo en cuenta el efecto de un circuito interruptor 
no automático o las fallas de las protecciones de la línea. 

 

Estudio de resonancia subsíncrona (SSR) 
 

La interacción entre la compensación y el entorno del sistema se produce de varias maneras. El 
condensador serie, junto con la impedancia de la línea de inducción de un circuito resonante, que 
puede interactuar con otros los circuitos resonantes o sistemas oscilantes. En la apertura de la 
línea de transmisión se considera un interruptor de tensión entre sus terminales que puede ser 
influenciado por los condensadores serie. 
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La presencia de condensadores en una red de transmisión eléctrica es la mayor causa de 
Resonancia subsíncrona (SSR); la cual se explica más adelante, sus impactos han sido 
observados desde el fenómeno ocurrido en los dos ejes en el generador de la central eléctrica de 
Mojave (California, EE.UU.).A partir de ese momento se ha realizado un esfuerzo considerable 
para analizar el fenómeno y buscar los medios para prevenir daños en el futuro.  

En una red de transmisión eléctrica, una falla del sistema de carga o repentinos cambios 
transitorios pueden excitar oscilaciones en frecuencias subsíncronas. La frecuencia dependerá del 
grado de compensación de la línea de transmisión y por lo general oscilan entre 10 y 45 Hz. Si la 
frecuencia corresponde a una frecuencia natural de torsión sin amortiguamiento de un eje del 
generador, la energía eléctrica del sistema interactúa con el eje y las causas la SSR [6]. 

En cuanto al estudio de la interacción de la compensación serie con el sistema de transmisión se 
puede dividir en dos partes. La primera parte, es el estudio de frecuencia de escaneo, el cual 
dependen de la frecuencia impedancia del sistema eléctrico, dicha impedancia se debe calcular 
para diferentes situaciones de carga y también para un gran número de casos de contingencia. La 
impedancia de interés es la que se observa desde el generador en cuestión, donde todos los 
generadores están representados por su impedancia subtransiente en el eje directo. El objetivo de 
este estudio es determinar si la condición de resonancia en serie existe a una frecuencia 
subsíncrona. Por otra parte, la impedancia de la red varía de acuerdo a la carga y a las 
condiciones de funcionamiento. Por lo tanto el escaneo o exploración en frecuencia que se han 
llevado a cabo para cada generador en diferentes condiciones del sistema. 

El segundo paso del estudio, es el análisis en el dominio del tiempo. Un programa adecuado que 
contenga la informática de los transitorios electromagnéticos puede ser utilizado para simular los 
tiempos de respuesta transitoria en una variedad de eventos [6]. Este estudio utiliza la simulación 
completa de las tres fases eléctricas presentes en la red y los generadores, también se considera 
el modelado del sistema mecánico como una multimasa. La representación de los efectos no 
lineales pueden ser identificados por la observación de la respuesta en el tiempo de cada uno los 
torques del eje del sistema mecánico. Si estos efectos persisten o aumentan en el tiempo, 
entonces con seguridad el sistema tiene un problema de SSR.  
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DEFINICIÓN DE RESONANCIA SUBSÍNCRONA  
 

La resonancia subsíncrona es un fenómeno dinámico de interés en los sistemas de potencia 
debido a ciertas características especiales. La definición forma proviene de la IEEE [4]. 

 

“Es una condición de los sistemas de energía eléctrica donde la red 
intercambia energía con la turbina del generador en una o más 

frecuencias naturales, combinándolas por debajo de la frecuencia 
sincrónica del sistema.” 

 

La definición incluye cualquier condición del sistema que proviene de la oportunidad del 
intercambio de energía en una determinada frecuencia subsíncrona. Además describe cual podría 
ser el modo “natural” atribuido a las característica inherentes del sistema, así como el modo 
“forzado” de la oscilación subsíncrona que está siendo controlada por un dispositivo particular o 
por el control del sistema. 

El ejemplo más común de las oscilaciones subsíncronas en modo natural, es la instalación de 
condensadores de compensación en serie en las líneas de transmisión [4]. Estas líneas con la 
combinación LC en serie, tienen una frecuencia natural ωn la cual está definida por la siguiente 
ecuación 

    휔 =
1
퐿퐶 = 휔

푋
푋     (1)  

Donde ωn es la frecuencia natural asociada con el producto LC, ωB es la frecuencia base del 
sistema y Xc y XL son la reactancia capacitiva e inductiva respectivamente, estas frecuencias 
aparecen en el rotor del generador como la modulación de la frecuencia base, dando como 
resultado la frecuencia subsíncrona y supersíncrona del rotor. Es la frecuencia subsíncrona la que 
pueden interactuar con el modo de torsión natural en el eje del sistema turbina-generador, con lo 
que se crea la condición para un intercambio de energía a una frecuencia subsíncrona, con 
posibles daños formando una fatiga torsional en el eje del sistema turbina-generador.  

Los modos torsionales de la oscilación del eje son usualmente conocidos o pueden ser obtenidos 
a partir de la fabricación del conjunto turbina-generador. La frecuencia de la red depende de 
muchos factores, tales como, la cantidad de condensadores serie en servicio y de las 
conmutaciones de la red en un tiempo particular. Por tanto, la razón física para el intercambio de 
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energía se puede explicar como el resultado de cualquier perturbación en la red, por ejemplo el 
“swing” de energía entre la energía electrostática del condensador serie y la energía 
electromagnética de la inductancia del sistema de transmisión simétrico en las tres corrientes de 
fase. 

El flujo de estas corrientes simétricas en la armadura de los devanados del generador crea un 
sistema de rotación de fuerza magnética (MMF), donde dicha rotación va a una velocidad 
subsíncrona, La interacción de esta rotación síncrona con las bobinas del rotor desarrolla 
componentes frecuenciales del torque electromagnético, que son, la frecuencia de potencia ω0 y 
la frecuencia de corriente subsíncrona ωe. Además, si el sistema mecánico tiene un valor propio 
que coincide con la frecuencia de deslizamiento del eje (ω0 –ωe) se genera la condición propia 
para que se presente un SSR; por otra parte el desarrollo del componente electromagnético del 
torque en la frecuencia de deslizamiento del eje actúa como enganche del intercambio de energía 
entre el sistema mecánico y eléctrico [4].  

En un sistema turbina-generador consta de varias secciones en la cuales se encuentran el rotor 
de la turbina, el rotor del generador y a menudo un rotor de excitación giratoria que están 
conectados con ejes de acoplamiento. Matemáticamente, el rotor puede ser representado como 
un sistema de acoplamiento masa-resorte, donde los ejes actúan como muelles de torsión y el 
momento de inercia de rotación de cada sección actúa como la masa. Por tanto se tiene el modo 
intrínseco de vibración de torsión.  

El torque eléctrico del generador puede actuar como la fuerza en función de la excitación del 
modos de vibración de torsión; Por el contrario, las vibraciones de torsión modula la tensión de 
salida del generador y genera una oscilación eléctrica a la frecuencia fundamental de vibración de 
torsión (50Hz o 60Hz).  

Por otra parte, tenemos las amortiguaciones mecánicas de la vibración de torsión que son siempre 
positivas y pequeñas, esto debido principalmente a la fricción, a las perdidas por el viento y flujo 
del vapor (o flujo de gas) en todo el rotor. La amortiguación mecánica es menor cuando una 
turbina-generador no posee carga, y posteriormente se aumenta la carga; al medir sin carga de 
amortiguación en un sistema turbina-generador vapor encontramos que los modos de torsión 
están típicamente entre el rango de 0.02 seg-1 a 0.05 seg-1.por tanto podemos decir que es muy 
pequeña ya que, fluye poca cantidad de vapor en la turbina sin carga [4]. En el caso de carga 
completa amortiguamiento el rango es de unos 0,2 seg-1 o más. Sin carga amortiguamiento el 
rango es significativamente más alto para un generador de turbina de gas debido a que el 
compresor coaxial opera a una velocidad nominal (normalmente de 20 a 25% de salida nominal 
del generador).  

Existe un importante flujo de gas (o flujo de aire) donde no hay carga ni en la en la turbina ni en el 
compresor pero se encuentra la medición de un sistema turbina-generador a gas la amortiguación 
es de 0,1 seg-1, y al calcular para plena carga se encontró que la amortiguación es de 0,3 seg-1.  
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Finalmente, NO se conocen casos de interacción (SSR) entre generadores de energía 
hidroeléctrica y la red eléctrica. Esto se debe principalmente a la gran inercia de la generadora 
hidroeléctrica con respecto a la turbina (10 a 40 veces mayor). Esto tiene como resultado un bajo 
factor de interacción torsional, Además las máquinas hídricas poseen una de alta amortiguación 
mecánica inherente puesto que el agua fluye a través de la turbina [4]. 

Existen muchas maneras en que el sistema y el generador puede interaccionar bajo efectos 
subsíncrono. Algunas de estas interacciones son basadas en este concepto y se han dado 
nombres especiales. Basta mencionar tres de éstos, que son de particular interés:  

 Efecto de Generador: es causado por la excitación eléctrica del sistema. La resistencia del 
rotor a la corriente subsíncrona, vistos desde los terminales de la armadura, se considera 
como una resistencia negativa. por otra parte, la red también presenta una resistencia a 
estas mismas corrientes de manera positivas. Sin embargo, si la resistencia negativa del 
generador es mayor en magnitud que la resistencia positiva de la red en presencia de una 
frecuencia natural, por tanto se mantendrán las corrientes subsíncronas.  

 Efecto de interacción de torsión: se produce cuando se induce un torque subsíncrono en el 
generador y este último está cerca de uno de los modos naturales de torsión del eje de la 
turbina del generador. Cuando esto sucede, las oscilaciones del rotor del generador excita 
las componentes frecuenciales subsíncronas y supersíncronas del voltaje en la armadura. 
Por otra parte, el voltaje inducido está en fase con el torque. Si este torque es igual o 
superior a la amortiguación inherente del sistema mecánico, el sistema se convertirá en un 
excitador de sí mismo. 

 Efecto de torque transitorio: son los que resultan de las perturbaciones del sistema. Por 
ejemplo, como los cambios bruscos en la red, los repentinos cambios en las corrientes que 
tienden a oscilar en la frecuencias naturales de la red. En un sistema de transmisión con 
compensación en serie, estos transitorios de corriente directa son siempre transitorios, que 
tienden a la decadencia a cero con un tiempo constante que depende del radio de la 
inductancia a la resistencia. Para redes que contienen condensadores en serie, la corriente 
transitoria será de una forma similar a la ecuación de un circuito RLC en una red y puede 
contener una o más frecuencias oscilatorias que dependen de la capacidad de la red, así 
como la inductancia y resistencia. 

Un sistema de transmisión no compensado tendrá consecuencias positivas en la amortiguación 
eléctrica dentro de una gama de frecuencias subsíncronas. Por tanto la adición de un 
condensador serie de compensación puede causar un efecto negativo en la amortiguación para un 
determinado rango de frecuencias subsíncronas. La interacción torsional con un efecto negativo 
vuelve inestable el exceso y si además contamos uno exceso de dispositivos eléctricos y la 
frecuencia de torsión coincide con la frecuencia natural y si el amortiguamiento mecánico propio 
es menor que el efecto negativo de amortiguación condensador de la serie. Es en este momento 
cuando el efecto negativo de amortiguación supera el propio amortiguamiento de una de los 
modos de vibración de torsión del eje, entonces la vibración crecerá exponencialmente y producirá 
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daños en el eje. En general, tal crecimiento de las vibraciones de torsión en el eje se produce por 
un largo tiempo de manera constante, del orden de varios segundos. Este fenómeno fue lo que 
ocurrió en Mohave como se mencionado en la introducción.  

La descripción anterior del fenómeno de resonancia subsíncrona, implica que se debe evitar el 
riesgo de SSR y así evitar las corrientes subsíncronas en los devanados de la armadura del 
generador, es decir, la eliminación de la capacidad de estas corrientes para desarrollar una 
interacción electromagnética con el rotor; las corrientes subsíncronas en la armadura a plena 
carga crean rotación circular con amplitud constante y velocidad constante en la misma dirección 
que la velocidad del rotor[8]. Cuanto menor sea la amplitud de los componentes de la circular, 
menor será su capacidad para desarrollar una interacción electromagnética, es decir, el 
acoplamiento será débil para el intercambio de energía entre los componentes eléctricos y 
mecánicos del sistema.  

La idea básica para sistemas totalmente pasivo, que consisten en elementos inductivos y 
capacitivos elementos, se realizan de la siguiente manera: La compensación se lleva a cabo 
mediante la eliminación de la fase (fase-wise) por diferentes combinaciones de elementos 
inductivos y capacitivos en las tres fases; las tres combinaciones debe tener la frecuencia 
características que exhibe el mismo grado de compensación capacitiva en las tres fases [8].  

De esta manera, las oscilaciones asíncronas en la corriente de la armadura del generador serán 
asimétricas en las tres fases. Esta asimetría en la corriente crea componente electromagnético 
circular de baja amplitud comparado con el componente generado por las corrientes simétricas. 
En consecuencia, la interacción electromagnética desarrollada también será más baja, es decir, el 
acoplamiento entre los sistemas eléctricos y los sistemas mecánicos en presencia de oscilaciones 
subsíncrona serán más débiles. 
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MODELADO DEL SISTEMA DE POTENCIA  
 

Esta sección presenta un panorama general de modelado de sistemas de potencia y define los 
límites de modelado para el análisis de SSR. En este caso, nos centraremos en modelar el 
sistema eléctrico para el estudio del comportamiento dinámico. Esto significa que el sistema se 
describe por medio de un conjunto de ecuaciones diferenciales. 

Por lo general, estas ecuaciones son no lineales, y la descripción completa del sistema de energía 
puede requerir un gran número de ecuaciones. Pero es posible suponer que la red y las cargas 
pueden ser definidas por los modelos algebraicos sencillos. Además, suponer que la generación 
de las estaciones puede ser modelada por un conjunto más pequeño de ecuaciones diferenciales 
de primer orden. Un gran número de modos oscilatoria estará presente en la solución. Esto hace 
que esta sea difícil de entender debido a que intervienen muchas interacciones durante el análisis. 

Los modelos de sistemas de potencia son a menudo convenientemente definidos en términos de 
los principales subsistemas, así como de su rendimiento. En este caso el modelo incluye una 
visión general de la mayor parte del sistema eléctrico y la red, además contiene la carga, las 
fuentes de generación, el sistema de control, las telecomunicaciones, y las interconexiones con 
servicios conexos. Para estudios de la SSR estamos interesados en el motor (turbinas), los 
generadores y sus controles primarios, la velocidad y los sistemas de excitación. La red es muy 
importante y está representado en detalle, pero sólo con ecuaciones algebraicas y diferenciales 
ordinarias. Esto se debe a que estamos interesados sólo en la baja frecuencia rendimiento de la 
red, no en ondas. Las cargas pueden ser importantes, pero suelen estar representadas como 
impedancias constantes. Sin embargo no se está interesado en las fuentes de energía, como 
calderas o reactores nucleares, ni estamos preocupados por el sistema de centro de control, que 
se ocupa de fenómenos de muy baja frecuencia, tales como carga diaria. Estas frecuencias son 
demasiado bajas para interesarnos (4). 

Es evidente que el comportamiento transitorio del sistema depende de la dinámica de los 
aumentos repentinos de la generación, en este comportamiento es importante notar que la SSR 
recae en gran medida en el rango que comprende la gama subsíncrona. Por lo general, podemos 
decir que la frecuencias de oscilación, que son de mayor interés son las están alrededor de 10 y 
50 Hz.  

Existe un modelo útil que rompe con los subsistemas físicos, como se muestra en la Fig. 3, en ella 
se puede apreciar que los principales subsistemas asociados están asociados con una sola 
unidad generadora y su interconexión con la red y los controles. En el análisis de SSR, este es el 
modelo más que necesario, por tanto, la parte vital en el análisis de la SSR es la región 
sombreada. 
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FIG. 3. SUBSISTEMAS DE INTERÉS EN UNA ESTACIÓN DE GENERACIÓN [4]. 

 

Teniendo como base los dos modelos de referencia de la IEEE se puede describir el conjunto de 
masas que componen el generador como un modelo no lineal, en donde se tiene en cuenta los 
elementos que lo forman como la armadura, las bobinas de campo, el sistema de excitación y el 
rotor. Todos estos elementos dan lugar a un conjunto de 27 ecuaciones diferenciales no lineales 
que se encuentran en la referencia [13].  

El sistema masa-resorte se compone de 6 partes que son turbina de alta presión (HP), la turbina 
de media presión (IP), las dos turbinas de baja presión (LPA y LPB), el generador (GEN) y el 
excitador (EXC). Como se puede apreciar en la Fig. 4 todas estas masas están juntas en el mismo 
eje. Esta configuración puede modificarse, ya que es posible modelar las dos turbinas de baja 
presión como una sola. También es posible modelar el sistema con 3 masas más el excitador 
como se observa en la Fig. 5, es decir se suprime la turbina de media presión 

. 
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En la literatura que se relaciona con el tema, es posible encontrar otras combinaciones para 
modelar las turbina [3], por ejemplo en algunas no se tiene en cuenta el excitador, esto depende 
de las características propias de la máquina que se quiera analizar y de la cantidad de modos 
torsionales que se quieran estudiar. 

 

 
 

FIG. 4. SISTEMA DE MASAS DEL GENERADOR [14]. 

 

 
 

FIG. 5. SISTEMA MASA RESORTE DEL GENERADOR MODIFICADO [15] 
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MODELAMIENTO DEL SISTEMA DE POTENCIA SEGÚN LA 
HERRAMIENTA PSAT.  
 

La herramienta PSAT utiliza un modelo simple para el estudio del problema de la resonancia 
subsincrónica (SSR), este modelo es muy similar al descrito en la sección anterior, el cual consta 
del modelo de masas asociadas a las turbinas de alta, media y baja presión junto con la masa del 
rotor y el excitador como se muestra en la Fig. 6. 

 
FIG. 6. MODELO MASA-RESORTE DE UNA MÁQUINA SINCRÓNICA DE LA HERRAMIENTA PSAT. [17] 

 

En la Tabla 1 se encuentra especificado cuales son los datos de entrada del modelo de la 
herramienta junto con la unidades respectivas. 
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TABLA 1. DATOS DE ENTRADA DEL MODELO DE PSAT. 

Variable Descripción Unidades. 

Sn Potencia MVA 

Vn Voltaje KV 

fn Frecuencia Hz 

Xd Reactancia síncrona en el eje d p.u. 

Xq Reactancia síncrona en el eje q p.u. 

Ra Resistencia de la armadura p.u. 

Xad Reactancia en el eje d p.u. 

R Resistencia de la línea p.u. 

Xl Reactancia inductiva de la línea p.u. 

Xc Reactancia capacitiva de la línea p.u. 

Rf Resistencia de campo p.u. 

Xf Reactancia de campo p.u. 

MHP Inercia de la turbina de alta presión KW.s/KVA 

MIP Inercia de la turbina de media presión KW.s/KVA 

MLP Inercia de la turbina de baja presión KW.s/KVA 

M Inercia del rotor KW.s/KVA 

MEX Inercia del excitador KW.s/KVA 

DHP Amortiguamiento de la turbina de alta presión p.u. 

DIP Amortiguamiento de la turbina de media presión p.u. 

DLP Amortiguamiento de la turbina de baja presión p.u. 

D Amortiguamiento del rotor p.u. 

DEX Amortiguamiento del excitador p.u. 

KHP Coef. angular de la turbina de alta presión p.u. 

KIP Coef. angular de la turbina de media presión p.u. 

KLP Coef. angular de la turbina de baja presión p.u. 

KEX Coef. angular del excitador p.u. 
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VALIDACIÓN Y USO DE LA HERRAMIENTA PSAT 
 
Para entender el funcionamiento de la herramienta PSAT se empezó por analizar los modelos de 
referencia propuestos por la IEEE y los ejemplos de la referencia [3] con el fin de tener 
herramientas contra que comparar. 
 

Caso 1 
 

El primer caso se basa en el segundo modelo de referencia de sistemas de potencia para estudios 
de la SSR de la IEEE [12] que se muestra en la Fig. 7 donde se considera un sistema con 
generador sincrónico modelado con 4 masas como se muestra en la Fig. 5, que alimenta a dos 
líneas de transmisión, donde una de ellas será compensada entre el 10% y 90%. Además entre 
las dos líneas y el generador se encuentra un transformador donde la parte de alta va conectada 
al generador en estudio. Todos los datos del sistema eléctrico se presentan en la Tabla 2 

El sistema de la Fig. 7 fue elaborado en la herramienta PSAT, utilizando todos los datos 
proporcionados por el documento [12] del segundo modelo de referencia de sistemas de potencia 
para estudios de la SSR. 

Las frecuencias de la Tabla 3 representan las frecuencias de los modos torsionales; es decir la 
frecuencia de 24.65Hz representa el modo 1, la frecuencia de 32.4 Hz representa el modo 2 y la 
frecuencia de 51.1 Hz representa el modo 3. Comparando los resultados de la tabla I con los 
resultados de la Tabla 1.A de referencia [12], se puede decir que los valores coinciden 
perfectamente, por tanto la herramienta funciona de forma adecuada. 

 

 
FIG. 7 SISTEMA ELÉCTRICO DEL SEGUNDO MODELO DE REFERENCIA DE SISTEMAS DE POTENCIA PARA ESTUDIOS DE LA SSR DE LA IEEE [12] 

IMPLEMENTADO EN LA HERRAMIENTA PSAT 

SECOND  BENCHMARK MODEL FOR COMPUTER SIMULATION OF SUBSYNCHRONOUS RESONANCE

Generador en estudio 

línea compensada 

Bus5

Bus4Bus3Bus1
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TABLA 2. DATOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL SEGUNDO MODELO DE LA IEEE [12] 

Elemento  Datos  

 

Transformador 

Resistencia (R). 0.0002 p.u 

Reactancia (X) 0.0200 p.u 

 

Línea 1 ( sin compensar) 

Resistencia (R1) 0.0067 p.u. 

Resistencia (R0) 0.0189 p.u. 

Reactancia (X1) 0.0739 p.u. 

Reactancia (X0) 0.2100 p.u. 

 

Línea 2 ( compensada) 

Resistencia (R1) 0.0074 p.u. 

Resistencia (R0) 0.0220 p.u. 

Reactancia (X1) 0.0739 p.u. 

Reactancia (X0) 0.2100 p.u. 

 

Línea 1 ( sin compensar) 

Resistencia (R1=R0) 0.0014 p.u. 

Reactancia (X0 =X1) 0.0300 p.u. 

 

 

TABLA 3. VALORES PROPIOS DEL CASO 1 

Variable de Estado  Parte Real  Parte Imaginaria  f(Hz) 

delta_EX_SSR_1, omega_EX_SSR_1 0,0001 321,21 51,1 

delta_EX_SSR_1, omega_EX_SSR_1 0,0001 -321,2 51,1 

omega_IP_SSR_1, delta_IP_SSR_1 0,0004 203,53 32,4 

omega_IP_SSR_1, delta_IP_SSR_1 0,0004 -203,5 32,4 

delta_SSR_1, omega_SSR_1 0,0021 155,05 24,7 

delta_SSR_1, omega_SSR_1 0,0021 -155 24,7 
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Por otra parte, la herramienta también nos permite conocer la frecuencia natural de la red la cual 
es la que utilizamos para saber si puede ocurrir el fenómeno de resonancia subsíncrona. En la 
Tabla 4 podemos encontrar como cambia la frecuencia de la red a diferentes niveles de 
compensación. 
 
Con el análisis nodal se puede ver cuando las frecuencias de los modos torsionales son cercanas 
a las frecuencias naturales de la red; éstas frecuencias torsionales corresponden a las frecuencias 
de los modos que se asocian más a la parte mecánica del sistema y estas no dependen de la 
compensación capacitiva serie de la línea. 
 

TABLA 4. FRECUENCIA NATURAL DE LA RED PARA EL CASO 1 

Comp. 

fn_dq 

(Hz) 

Δ|fn_dq-fmodo1|  

(Hz) 

Δ |fn_dq-fmodo2|  

(Hz) 

Δ |fn_dq-fmodo3|  

(Hz) 

0% 3,28 21,3 29,1 47,8 

10% 3,211 21,4 29,1 47,9 

20% 3,125 21,5 29,2 47,9 

30% 3,029 21,6 29,3 48,0 

40% 2,922 21,7 29,4 48,2 

50% 2,802 21,8 29,5 48,3 

60% 2,666 22,0 29,7 48,4 

70% 2,51 22,1 29,8 48,6 

80% 2,332 22,3 30,0 48,7 

90% 2,124 22,5 30,2 48,9 

 

Como se observa en la Tabla 4 las frecuencias naturales de la red en el marco de referencia d-q 
son pequeñas en comparación con las frecuencias de los modos torsionales por tanto se puede 
afirmar que es poco probable que se presente el fenómeno de SSR.  

Caso 2 
 

Este caso consiste en el ejemplo de la Fig.15.5 de la referencia [3]. Donde se plantea encontrar 
las frecuencias de los modos torsionales de una máquina de 191MVA a 1800 r/min de la Fig. 8. En 
este modelo no se cuenta con la masa del excitador por tal razón es necesario asumir que la 
inercia del excitador es muy pequeña y que los factores D y K asociados a esta masa son cero. 
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Además los datos eléctricos fueron tomados de las tablas del apéndice D de la referencia [16]. 
Como se muestra en la Fig. 9. 

 
FIG. 8. MODELO DEL GENERADOR DE 191MVA A 1800 R/MIN 

 
FIG. 9. DATOS PARA UN GENERADOR DE 191MVA A 1800 R/MIN 

En la Fig. 9 Se observa que el vector de inercias (H) se debió multiplicar por dos, debido a que la 
herramienta PSAT está diseñada para máquinas de 3600 r/min, entonces la manera adecuada de 
ajustar la frecuencia eléctrica con la mecánica es realizando este procedimiento en donde se 
tendrá en cuenta la velocidad de la máquina.  

 
FIG. 10. SISTEMA ELÉCTRICO DEL CASO 2 

Torsional natural frequencies and mode shape of a 191MVA turbine generator  
Prabha Kundur, "Power System Stability and Control", Figura 15.5, page 1039

Generador en estudio

Bus3Bus2

Bus1
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En la Tabla 5 se puede apreciar los valores propios y las frecuencias de los modos torsionales. Al 
comparar estos resultados con los de la Fig. 15.5 de la referencia [3] podemos ver los valores de 
las frecuencias asociada a cada uno de los modos es la misma, lo cual demuestra una vez más 
que la herramienta es válida y que permite realizar el estudio de resonancia subsíncrona. Las 
frecuencias representan los modos torsionales, es decir la frecuencia de 22.4Hz representa el 
modo1, la frecuencia de 29.6 Hz representa el modo 2 y la frecuencia de 52.7 Hz representa el 
modo 3 

TABLA 5. SISTEMA ELÉCTRICO DEL CASO 2 

Variable de Estado Parte Real Parte Imaginaria f(Hz) 

delta_HP_SSR_1, omega_HP_SSR_1 0 331,36 52,74 

delta_HP_SSR_1, omega_HP_SSR_1 0 -331,4 52,74 

omega_HP_SSR_1, delta_HP_SSR_1 0,0002 186,37 29,66 

omega_HP_SSR_1, delta_HP_SSR_1 0,0002 -186,4 29,66 

delta_SSR_1, omega_SSR_1 0,0045 140,78 22,41 

delta_SSR_1, omega_SSR_1 0,0045 -140,8 22,41 

 

En la Tabla 6 podemos ver los resultados correspondientes a la frecuencia natural de la red a 
diferentes niveles de compensación. Esta compensación serie se introduce en el bloque de línea 
que se desea compensar en función de la reactancia de la línea; es decir que la reactancia de la 
línea se multiplica por uno menos el porcentaje a compensar, como se observa en la ecuación 2. 

 

푋 . 푋 1 −
% 푐표푚푝푒푛푠푎푐푖ó푛 

100%
  (2) 
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TABLA 6. FRECUENCIA NATURAL DE LA RED PARA EL CASO 2 

Com. fn_dq (Hz) Δ|fn_dq-fmodo1| (Hz) Δ|fn_dq-fmodo2| (Hz) Δ|fn_dq-fmodo3| (Hz) 

0% 43,9 22 14 8,8 

10% 37,6 15 7,9 15,1 

20% 32,3 9,9 2,6 20,5 

30% 27,7 5,2 2 25,1 

40% 23,6 1,2 6,1 29,2 

50% 19,9 2,5 9,7 32,8 

60% 16,6 5,8 13 36,2 

70% 13,4 9 16 39,3 

80% 10,5 12 19 42,3 

90% 7,63 15 22 45,1 

 

De acuerdo con los resultados el modo 3 es el menos propenso a experimentar el fenómeno de 
SSR, cuando se compensa por encima del 30 % mientras que los otros dos modos presentan 
altas probabilidades de presentar el fenómeno en la mayoría del rango de compensación. 
Asimismo en la Tabla 5 se observa que el nivel de compensación menos riesgoso seria de un 90 
%. Ya que en este nivel es cuando las frecuencias de torsión asociadas al sistema se encuentran 
más alejadas de la frecuencia natural de la red. 

 

Caso 3 
 

El caso tres consiste en desarrollar el ejemplo 15.5 de la referencia [3] donde el sistema se 
compone de un generador de 555MVA a 24 KV de 3600r/min, y los factores D asociados a cada 
una de las masas individuales son despreciables, además el generador y la red se encuentran a la 
misma base.  

El modelo del generador se muestra en al Fig. 11. El cual tiene una masa de más con relación al 
modelo de PSAT, por tal razón se decidió unir las masas IP y LPB. Para realizar dicha unión fue 
necesario encontrar la inercia equivalente la cual se halla sumando las dos inercias y los factores 
K equivalentes, como se indica en la ecuación 3; los datos del generador empleados en este caso 
se muestra en la Fig. 13. En la Fig. 12 se observa el modelo implementado en PSAT, Donde el 
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transformador posee una relación de vueltas de uno, debido a que el generador y la red se 
encuentran al mismo voltaje. 

 

 
FIG. 11. MODELO DE MASAS DEL GENERADOR DE 555MVA DE LA FIG. 15.3 DE LA REFERENCIA [3]. 

 

  
1

퐾 =
1

퐾   (3) 

 

 

 
FIG. 12. SISTEMA ELÉCTRICO IMPLEMENTADO EN LA HERRAMIENTA PSAT. 

Example 15.3 Subsymchronous Resonance for 555MVA steam turbine generator  
Prabha Kundur , "Power System Stability and Control ", Figura E15.5, page 1055

Bus3Bus2
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FIG. 13. DATOS DE ENTRADA DEL GENERADOR EMPLEADOS EN LA HERRAMIENTA PSAT 

A continuación se presentan los resultados obtenidos cuando se unen la masa IP con la masa 
LPB del análisis nodal, Donde se tienen las frecuencias y los valores propios asociados a las 3 
masas que son: la masa de alta presión, la masa de media presión mas la masa de baja presión B 
y la masa de baja presión A. 

 

TABLA 7. VALORES PROPIOS DEL CASO 3 UNIENDO LA MASA IP CON LA MASA LPB. 

Variable de Estado Parte Real Parte Imaginaria f(Hz) 

omega_HP_SSR_1, delta_HP_SSR_1 0,00003 270,5 43,1 

delta_HP_SSR_1, omega_HP_SSR_1 0,00003 -270,5 43,1 

delta_LP_SSR_1, omega_LP_SSR_1 0,00708 229,2 36,5 

omega_LP_SSR_1, delta_LP_SSR_1 0,00708 -229,2 36,5 

omega_IP_SSR_1, delta_IP_SSR_1 0,00378 107,5 17,1 

omega_IP_SSR_1, delta_IP_SSR_1 0,00378 -107,5 17,1 
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TABLA 8. VALORES PROPIOS DEL CASO 3 SIN CONSIDERAR LA MASA DEL ROTOR. 

Variable de Estado Parte Real Parte Imaginaria f(Hz) 

delta_SSR_1, omega_SSR_1 0,006 269,41 42,9 

delta_SSR_1, omega_SSR_1 0,006 -269,41 42,9 

omega_HP_SSR_1, delta_HP_SSR_1 0,001 214,02 34,1 

omega_HP_SSR_1, delta_HP_SSR_1 0,001 -214,02 34,1 

delta_EX_SSR_1, omega_EX_SSR_1 0,000 144,22 23,0 

delta_EX_SSR_1, omega_EX_SSR_1 0,000 -144,22 23,0 

delta_SSR_1, omega_SSR_1 0,002 8,99 1,4 

delta_SSR_1, omega_SSR_1 0,002 -8,99 1,4 

 

Al comparar estos resultados de la Tabla 7 con los resultados de la Tabla 9 Vemos que presentan 
algunas diferencias debido a la unión de estas dos masas, es decir que estamos perdiendo 
información sobre dos modos torsionales. Mientras que en la Tabla 8 solo perdemos información 
de un modo torsional únicamente, pero en ambos casos la frecuencias de los demás modos 
sufren un desplazamiento lo cual no es lo deseado ya que al comparar esta frecuencia con la 
frecuencia natural de la red se puede presentar equivocaciones al afirmar que se encuentran 
cercanas cuando en realidad la frecuencia de la masa es otra. 

 

TABLA 9. FRECUENCIA DE LOS MODOS TORSIONALES DEL EJEMPLO 15.5 DE LA REFERENCIA [3] 

Modo Frecuencia (Hz) 

1 16.3 

2 24.1 

3 30.3 

4 44.0 

 

Con respecto a la frecuencia relacionada al modo 1 se obtiene una frecuencia de 17,05 Hz la cual 
tiene un error de 4.6% con respecto a la frecuencia de 16.3Hz. Y en el modo 4 obtenemos una 
frecuencia de 43,054Hz, la cual tiene un error de 2.16% con respecto a la frecuencia de 44.0 Hz  

Con base en los resultados obtenidos es posible afirmar que la herramienta tiene sus limitaciones 
en cuanto al modelamiento de las masas del generador, es decir, que si hay un ligero cambio en 
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la configuración de la Fig. 6 la herramienta no presenta los resultados deseados ya que no es 
posible introducirle toda la información al modelo. Además al unir las dos masas, la herramienta lo 
que hace es encontrar un frecuencia equivalente que relaciona los modos 2 y 3. 

Caso 4 
 

El cuarto caso se basa en el primer modelo de referencia para simulación computacional de la 
SSR de la IEEE [9] de la Fig. 15 donde se considera un generador sincrónico de 892.4MVA a 26 
KV modelado con 6 masas, como se muestra en la Fig. 14. Los datos correspondientes se 
muestran en la Fig. 16. Es este caso se unieron las dos masas IP y LPA. Por esta razón se debe 
recalcular la inercia de tal forma que el resultado representa la suma de las dos masas como una 
sola, posteriormente se halló el factor K equivalentes, como se indica en la ecuación 3 

 
FIG. 14. MODELO DE MASAS DEL GENERADOR DEL PRIMER MODELO DE LA IEEE [9]. 

 

 
FIG. 15. SISTEMA ELÉCTRICO DEL PRIMER MODELO DE IMPLEMENTADO EN PSAT. 

FIRST BENCHMARK MODEL FOR COMPUTER SIMULATION OF SUBSYNCHRONOUS RESONANCE

Bus6Bus5Bus1
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FIG. 16. DATOS DE ENTRADA DEL GENERADOR EMPLEADOS EN LA HERRAMIENTA PSAT. 

 

En los resultados de la Tabla 10 se debe tener en cuenta que las frecuencias obtenidas no van a 
ser idénticas a las de la referencia [9] ya que se unieron dos masas, por tanto se obtendrá una 
frecuencia equivalente para los modos 2 y 3. Y las demás frecuencias sufrirán un desplazamiento 
por encima de lo esperado. 

TABLA 10. VALORES PROPIOS DEL CASO 4 

Variable de Estado Parte Real Parte Imaginaria f(Hz) 

delta_IP_SSR_1, omega_IP_SSR_1 -0,035 295,1 46,9 

delta_IP_SSR_1, omega_IP_SSR_1 -0,035 -295,1 46,9 

delta_SSR_1, omega_SSR_1 -0,031 164,7 26,2 

delta_SSR_1, omega_SSR_1 -0,031 -164,7 26,2 

omega_HP_SSR_1, delta_HP_SSR_1 -0,046 138,5 22,1 

omega_HP_SSR_1, delta_HP_SSR_1 -0,046 -138,5 22,1 

delta_EX_SSR_1, omega_EX_SSR_1 -0,103 120,6 19,2 

delta_EX_SSR_1, omega_EX_SSR_1 -0,103 -120,6 19,2 
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TABLA 11. FRECUENCIAS DE LOS MODOS TORSIONALES PARA EL PRIMER MODELO DE REFERENCIA [9]. 

Modo Frecuencia (Hz) 

0 0 

1 12.72 

2 20.22 

3 25.56 

4 32.29 

5 47.47  

 

La frecuencia 19.20Hz del modo 1 tiene un error del 22.13%, la frecuencia 26,22Hz del modo 2 
tiene un error de 2.58% y la frecuencia 46,96Hz del modo3 tiene un error de 1.07%, todos estos 
porcentajes de error se obtuvieron de acuerdo con las frecuencias presentadas en la referencia [9] 
la cuales se presentan en la Tabla 11. Lo cual indica que no es muy confiable realizar este tipo de 
uniones ya que se presentar equivocaciones al elegir el nivel de compensación adecuado.  

Conforme con los resultados obtenidos se puede asegurar que la herramienta PSAT presenta 
problemas al calcular las frecuencias de los modos torsionales cuando el generador se modela 
con más de 3 masas aparte del rotor y el excitador, es decir, que dos modos torsionales se 
convierte en un solo modo equivalente, que aparte de afectar estos modos también afecta los 
otros modos porque las frecuencias asociadas a los otros modos en este caso los modos 1, 4 y 5 
sufren un desplazamiento por encima del valor deseado. 
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APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA PSAT  
 

La aplicación de la herramienta consiste en realizar el estudio de análisis nodal para determinar la 
presencia de resonancia subsincrona a diferentes niveles de compensación en el modelo IEEE de 
14 nodos con compensación fija en serie. El sistema eléctrico propuesto se puede ver en la Fig. 
17. 

Para el sistema de la Fig. 17 se realizó una compensación entre el 10% y 90% en la línea que va 
del nodo 5 al nodo 4 de tal forma que sea posible terminar cual sería el nivel de compensación en 
el que el sistema no tiene riego de sufrir el fenómeno de resonancia subsíncrona (SSR). 

El modelo del generador se basa en el esquema propuesto en la referencia [3] para un generador 
de 635MVA donde se modelan tres masas más el rotor y el excitador. Dicho esquema se puede 
observar en la Fig. 18. 

 
FIG. 17. MODELO ELÉCTRICO DEL SISTEMA IEEE 14 NODOS CON COMPENSACIÓN FIJA EN SERIE EN LA LÍNEA DEL NODO 

5 AL 4. [18]. 
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FIG. 18. MODELO DE MASAS DEL GENERADOR DE 635MVA DE LA REFERENCIA [3]. 

En la Tabla 12 se puede apreciar que para el modo 1 le corresponde una frecuencia de 7,74 Hz, 
para el modo 2 una frecuencia de 15,05Hz, para el modo 3 una frecuencia de 19,13Hz y para el 
modo 4 una frecuencia de 24,61 Hz. 

En la Tabla 13 se encuentra la frecuencia natural de la red para diferentes niveles de 
compensación, donde la masa asociada al rotor es la que presenta mayores probabilidades de 
sufrir el fenómeno de resonancia subsíncrona seguida de la masa asociada a la turbina de alta 
presión (HP). Mientras que las masas asociadas a la parte de media y baja presión poseen una 
menor probabilidad de presentar el fenómeno. 

 

TABLA 12 . VALORES PROPIOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO IEEE DE 14 NODOS 

Variable de Estado Parte Real Parte Imaginaria f(Hz) 

delta_SSR_1, omega_SSR_1 -0,01 154,7 24,6 

delta_SSR_1, omega_SSR_1 -0,01 -154,7 24,6 

delta_HP_SSR_1, omega_HP_SSR_1 -0 120,2 19,1 

delta_HP_SSR_1, omega_HP_SSR_1 -0 -120,2 19,1 

delta_LP_SSR_1, omega_LP_SSR_1 -0 94,6 15,1 

delta_LP_SSR_1, omega_LP_SSR_1 -0 -94,6 15,1 

delta_IP_SSR_1, omega_IP_SSR_1 -0,03 48,6 7,7 

omega_IP_SSR_1, delta_IP_SSR_1 -0,03 -48,6 7,7 
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TABLA 13. FRECUENCIA NATURAL DE LA RED PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO IEEE DE 14 NODOS 

Com fn_dq (Hz) Δ|fn_dq-fmodo1| (Hz) Δ |fn_dq-fmodo2| (Hz) Δ |fn_dq-fmodo3| (Hz) Δ|fn_dq-fmodo4| (Hz) 

10% 42,4 34,7 27,3 23,3 17,8 

20% 42,4 34,7 27,3 23,2 17,8 

30% 42,3 34,6 27,3 23,2 17,7 

40% 42,3 34,6 27,3 23,2 17,7 

50% 42,3 34,6 27,2 23,2 17,7 

60% 42,3 34,6 27,2 23,1 17,7 

70% 42,2 34,5 27,2 23,1 17,6 

80% 42,2 34,5 27,2 23,1 17,6 

90% 42,2 34,5 27,1 23 17,6 

 

En cuanto a los factores de participación relacionados con cada uno de los modos torsionales, 
podemos indicar que estos reflejan la cantidad de masa que participa en cada modo, es decir, que 
determinan cual es la responsabilidad de las masas en una determinada frecuencia de oscilación. 
Asimismo, permite encontrar la variable con mayor participación en un modo de oscilación y ubicar 
el sitio apropiado para realizar control de amortiguamiento. En la Tabla 14 se puede ver el número 
del valor propio correspondiente a cada variable los cuales nos permitirán evaluar el grado de 
interacción entre ellos.  

 

TABLA 14. NUMERO DEL VALOR PROPIO ASOCIADO. 

Variable Valor propio 

delta_HP_SSR_1, omega_HP_SSR_1 9 

omega_HP_SSR_1, delta_HP_SSR_1 10 

delta_IP_SSR_1, omega_IP_SSR_1 17 

delta_IP_SSR_1, omega_IP_SSR_1 18 

delta_LP_SSR_1, omega_LP_SSR_1 11 

omega_LP_SSR_1, delta_LP_SSR_1 12 

delta_SSR_1, omega_SSR_1 7 

delta_SSR_1, omega_SSR_1 8 
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TABLA 15. FACTORES DE PARTICIPACIÓN DEL MODELO IEEE 14 NODOS DE LA MASAS HP, HP Y LP 

  delta_HP_SSR_1 omega_HP_SSR_1 delta_IP_SSR_1 omega_IP_SSR_1 delta_LP_SSR_1 

Eig As # 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 

Eig As # 8 0.00 0,00 0,00 0,00 0,03 

Eig As # 9 0,28 0,28 0,17 0,17 0,04 

Eig As #10 0,28 0,28 0,17 0,17 0,04 

Eig As #11 0,10 0,1 0,01 0,01 0,31 

Eig As #12 0,10 0,1 0,01 0,01 0,31 

Eig As #17 0,09 0,09 0,20 0,20 0,00 

Eig As #18 0,09 0,09 0,20 0,20 0,00 
 

TABLA 16. FACTORES DE PARTICIPACIÓN DEL MODELO IEEE 14 NODOS DE LA MASAS GEN Y EXC. 

  omega_LP_SSR_1 delta_SSR_1 omega_SSR_1 delta_EX_SSR_1 omega_EX_SSR_1 

Eig As # 7 0,03 0,31 0,31 0,16 0,16 

Eig As # 8 0,03 0,31 0,31 0,16 0,16 

Eig As # 9 0,04 0,00 0,00 0,01 0,01 

Eig As #10 0,04 0,00 0,00 0,01 0,01 

Eig As #11 0,31 0,00 0,00 0,08 0,08 

Eig As #12 0,31 0,00 0,00 0,08 0,08 

Eig As #17 0,00 0,08 0,08 0,13 0,13 

Eig As #18 0,00 0,08 0,08 0,13 0,13 
 

En las tablas 15 y 16 se puede ver los factores de participación relacionados con cada uno de los 
modos torsionales, debido a que el análisis realizado es dinámico estos factores refleja la cantidad 
de masa que participa en cada modo , es decir que estos determinan cual es la responsabilidad 
de una máquina en una determinada frecuencia de oscilación. Asimismo permite encontrar la 
variable con mayor participación en un modo de oscilación y ubicar el sitio apropiado para realizar 
control de amortiguamiento. 

En este caso los factores de participación más relevantes son los asociados a cada una de las 
masas del generador en estudio, por ejemplo la masa de alta presión (HP) tiene un factor de 
participación alto sobre los valores propios 11 y 12 (delta_LP_SSR_1, omega_LP_SSR_1), es 
decir que la masa HP tiene un responsabilidad de 0.10 sobre la frecuencia de oscilación de la 
masa LP; mientras que a masa IP tiene 0.17296 de responsabilidad sobre la frecuencia de 
oscilación de la masa HP. Finalmente vemos que la masa del rotor tiene una alta incidencia sobre 
la masa asociada al modo 4 que es el que presenta mayor riego de presentar el fenómeno. En 
cuanto a las otras masas se observa que los factores de participación son pequeños lo cual indica 
que la responsabilidad de estas masas es muy baja sobre las frecuencias de oscilación. 
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CONCLUSIONES 
 

Durante el desarrollo de este trabajo se logró entender el fenómeno de la resonancia subsíncrona 
así como sus múltiples consecuencias, además por medio de la investigación realizada fue posible 
identificar los modelos computacionales útiles para realizar la validación de las herramientas de 
análisis existentes. 

Fue posible ver que el problema de compensación es bastante común debido a las dificultades 
ambientales y económicas para la construcción de nuevas líneas de transmisión eléctrica, 
entonces se incentiva el uso de FSCs debido a que hacen posible aumentar la capacidad de 
transmisión de energía así como la estabilización de la interconexión a través de las redes 
eléctricas y la reducción del la impedancia de las líneas de transmisión, por tal motivo se hace 
evidente practicar estudios de resonancia subsíncrona. 

Referente a los estudios de interacción de la SSR se concluye que el análisis de valores propios 
es conveniente realizarlo en primera instancia ya que este permite tener un panorama general y 
facilita determinar si la condición de resonancia existe a una frecuencia subsíncrona. 

En la implementación y simulación de los modelos utilizados para la validación de la herramienta 
PSAT, fue posible ver que funciona, pero esta tiene sus limitaciones frente al modelamiento de las 
masas del generador, es decir, la herramienta trabaja bien si se consideran las mismas masas de 
la Fig. 4, o si se suprime alguna de ellas. El problema surge cuando el modelo del generador 
incluye mayor cantidad de masas; en este caso es necesario unir algunas de ellas de forma 
equivalente, por tanto la herramienta calcula un modo de torsión equivalente a dicha unión. 

Con base en los resultados obtenidos es posible afirmar que en los casos que sea necesario unir 
algunas masas es aconsejable unir las masas de media presión con la masas de baja presión de 
tal forma que solo se vean modificados sustancialmente dos modos torsionales o eliminar una de 
las masas consideradas hacia los extremos, es decir la masa asociada a la turbina de alta presión 
o al excitador (HP, EXC), de tal forma que solo sea suprimido un modo torsional. 

En cuanto a las frecuencias de los modos torsionales se puede decir que la frecuencias 
relacionada con los modos mecánicos (modos mas asociados a las masas) no cambian; mientras 
que la frecuencia natural de la red presentan una disminución muy pequeña al aumentar la 
compensación; esto es coherente ya que el cambio de compensación solo afecta a la red y no a 
los modos mecánicos.  

Los proyectos de compensación requieren de un gran número de estudios que tienen que llevarse 
a cabo por parte del propietario del sistema y el fabricante de los equipos de compensación, ya 
que ambos tienen los conocimientos necesarios para obtener los mejores resultados viables. 
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