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1. Introducción 
 

Actualmente,  la demanda de energía en los sistemas de transmisión ha venido presentando 

un aumento a nivel mundial. Es por esta razón, que surgió la necesidad de realizar más 

interconexiones o refuerzos entre los sistemas ya existentes con el fin de entregar toda la 

potencia demandada, minimizando la generación fuera de mérito y los costos que ésta trae.  

 

Para poder entregar más potencia a las diferentes cargas del sistema interconectado, sin 

tener que incurrir en más gastos de generación, se puede incrementar la capacidad de 

transmisión del sistema. El incremento de la capacidad de transmisión puede lograrse de 

diferentes formas. La primera de ellas es la expansión del sistema en sí, sin embargo, esta 

alternativa resulta poco viable por el alto costo económico y ambiental que implica su 

realización. La segunda alternativa consiste en los sistemas AC de transmisión flexible 

(FACTS por sus siglas en inglés), los cuales se pueden adaptar en diferentes partes de un 

sistema de potencia dependiendo de la función que se le quiera dar. 

 

En el presente proyecto se trabajó con el sistema interconectado New England Test System 

– New York Power System (NETS-NYPS) de 68 nodos, en el cual se ubicaron dos clases 

diferentes de FACTS tipo serie (TCSC y FSC), con el objetivo de descongestionar el 

sistema y realizar una comparación técnica entre el comportamiento en estado estable y 

transitorio de ambos dispositivos.  

2. Objetivos 

2.1. Objetivo generales 

 

Realizar la comparación entre una compensación serie capacitiva y una TCSC (Thyristor 

Controlled Series Compensation) para aumentar capacidad de transporte de potencia entre 

dos sistemas interconectados. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

Definir los criterios y escenarios para precisar las necesidades del dimensionamiento de 

ambas compensaciones. 

  

Modelar y simular el comportamiento de la compensación fija serie capacitiva y de la 

TCSC dentro del sistema interconectado New England Test System – New York Power 

System. 

 

Especificar técnicamente los dispositivos respectivos para cada compensación. 

  

Realizar un análisis del comportamiento de los dos tipos de compensación y hacer una 

comparación técnica de las mismas. 
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3. Dispositivos FACTS 
 

Los sistemas de transmisión AC flexibles o FACTS son un conjunto de dispositivos que 

tienen como principal función controlar la capacidad de transferencia de potencia de un 

sistema, por medio del control de diferentes parámetros como impedancia, corriente, voltaje 

y ángulo de fase [1].   

 

Existen diferentes tipos de dispositivos FACTS, shunt o paralelo, tipo serie y los híbridos 

(paralelo/serie) [2]. Los FACTS en derivación o shunt cumplen la función de inyectar 

corriente a la red en algún nodo de conexión, esto se puede realizar ya sea variando una 

impedancia, una fuente o ambos factores. Por último, los dispositivos híbridos se usan con 

el fin de lograr que las compensaciones que lo conforman puedan operar de forma 

independiente como compensadores de potencia reactiva, pero juntos logran compensar 

potencia activa ya que puede haber intercambio de potencia activa entre ellos cuando están 

conectados. 

 

Para fines de este proyecto, se hará énfasis en los dispositivos FACTS tipo serie para 

realizar la compensación reactiva deseada. 

 

3.1. Fixed Series Compensation 

 

Como su nombre lo indica, el compensador serio de valor fijo (FSC) es un equipo que se 

ubica en líneas de transmisión y que cumple con las siguientes funciones: [3] 

 

 Mejorar la capacidad de transmisión de las líneas. 

 Mejorar la estabilidad transitoria del sistema 

 Cambiar la distribución de voltaje del sistema 

 Cambiar el flujo de potencia a través del sistema para disminuir las pérdidas. 

 

3.2. Thyristor Controllated Series Compensation 

 

Las TCSC son dispositivos FACTS con bancos de condensadores conectados en paralelo 

con reactores, cuya reactancia efectiva es controlada por medio de tiristores, que permiten: 

[4] 

 

 Eliminación del riesgo de resonancia subsincrónica. 

 Amortiguamiento de las oscilaciones de potencia. 

 Mejoras en la estabilidad post-falla de un sistema. 

 Control dinámico del flujo de potencia. 
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Figura 1. Esquema básico de un TCSC [4] 

 

Uno de los mayores beneficios del TCSC es que optimiza el flujo de carga dentro las 

diferentes regiones de un sistema interconectado dependiendo las cargas y la configuración 

del sistema. Al controlar el flujo de potencia se puede logar [5]: 

 

 Minimizar las pérdidas del sistema. 

 Eliminar la sobrecarga de las líneas. 

 Direccionar los flujos de potencia de manera óptima a través de las diferentes redes 

Como se observa en la Figura 1, el esquema de una TCSC es un reactor controlado por 

tiristores (TCR) en paralelo con condensador, lo que quiere decir que dependiendo del 

ángulo de disparo de los tiristores, se puede lograr una inductancia deseada, la cual al estar 

conectada en paralelo al banco de capacitores, forma una reactancia efectiva que quedará en 

serie con la impedancia propia de la línea de transmisión.  

 

Topología, parámetros y modos de operación 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la impedancia efectiva de la TCSC se controla por 

medio de un TCR en paralelo, cuya reactancia está controlada por el ángulo de disparo de 

los tiristores.  De esta forma, los parámetros del TCSC se definen en función de los 

elementos del esquemático del mismo.  

 

La reactancia capacitiva y la reactancia inductiva se muestran las ecuaciones (1) y (2), 

respectivamente. Mientras que la ecuación (3) representa la frecuencia de resonancia del 

TCSC. 

 

𝑋𝑐𝑜
=

1

𝜔𝐶𝑜
 (1) 

𝑋𝐿𝑜
= 𝜔𝐿𝑜 (2) 
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𝜔𝑜 =
1

√𝐿𝑜𝐶𝑜

= 𝜔√
𝑋𝐿𝑜

𝑋𝐿𝑜

 (3) 

 

Se define el factor Boost de la reactancia equivalente en la siguiente expresión [6]  

 

𝐾𝐵 =
𝑋𝑇𝐶𝑆𝐶

𝑋𝐶𝑜

 (4) 

 

Por la topología del TCSC, se puede decir que tiene tres zonas o modos de operación 

principales, dependiendo del el tiempo de conducción de los tiristores: 

 
 Modo de bloqueo: el ángulo de disparo de los tiristores es 180°, por lo tanto, los 

tiristores no conducen y se modelan como circuito abierto. Siendo así, la reactancia 

equivalente del dispositivo corresponde al valor del banco de condensadores, en 

otras palabras, el modo de bloqueo de un TCSC se comporta como un compensador 

serie fijo.  

 

 
Figura 2. Circuito equivalente para el modo de bloqueo del TCSC [6] 

 El factor boost para esta zona de operación es 

 

𝐾𝐵 =
𝑋𝑇𝐶𝑆𝐶

𝑋𝐶𝑜

= 1 (5) 

 

 Modo de bypass: los tiristores están siempre conduciendo (el ángulo de disparo es 

90°), por lo tanto, el TCSC tiene una reactancia que está conformada por el 

condensador y el inductor en paralelo. 
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Figura 3. Circuito equivalente para el modo Bypass del TCSC [6] 

El factor boost de este zona de operación se define como 

 

𝐾𝐵 =
𝑋𝑇𝐶𝑆𝐶

𝑋𝐶𝑜

=
𝑋𝐿𝑜

𝑋𝐶𝑜
− 𝑋𝐿𝑜

=
1

𝑋𝐶𝑜

𝑋𝐿𝑜

− 1

 (6) 

 

 Modo Boost Capacitivo: Es el modo de operación normal del TCSC, en el cual hay 

un rango para  los ángulos de disparo de los tiristores, entonces la rama del TCR se 

comporta como una inductancia de valor variable, que queda en paralelo con la 

capacitancia del TCSC.   

 
Figura 4. Circuito equivalente para el modo Boost capacitivo del TCSC [6] 

El factor boost del modo boost capacitivo se encuentra por medio de la siguiente 

ecuación [6]  
  

𝐾𝐵 = 1 +
2

𝜋

𝜆2

𝜆2 − 1
[
2𝑐𝑜𝑠2(𝛽)

𝜆2 − 1
(𝜆 tan(𝜆𝛽) − tan(𝛽)) − 𝛽 −

𝑠𝑒𝑛(2𝛽)

2
] (7) 

 

 

 

4. Ubicación de TCSC y FSC 

4.1. Diagnóstico del sistema 
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Como se ha mencionado anteriormente, el sistema interconectado con en el que se trabajó 

es el New England Test System – New York Power System, el cual tiene 16 máquinas 

sincrónicas, 68 nodos y opera a 60 Hz. Este sistema tiene 5 regiones geográficas que se 

observan en la Figura 5. 

 

 
Figura 5. Sistema interconectado NETS-NYPS [7] 

Las áreas más grandes (NETS y NYPS) están representadas por grupos de generadores (G1 

a G9 para el NETS y G10 a G13 para el NYPS), mientras que las 3 áreas restantes, son 

equivalentes de red de pueblos aledaños conectados al sistema NYPS.  

 

El sistema NYPS debe importar 1500 MW hacia NETS, la mayor parte de esta potencia se 

genera en el área 5 del sistema interconectado, de la cual salen dos líneas (L49-18 y L18-

69) que transportan esta potencia requerida.  

 

Ahora bien, para establecer los problemas de congestión que presenta el sistema 

interconectado NYTS-NYPS de 68 nodos, se realizó un análisis de flujo de carga 

aumentando la carga de éste con una tasa fija del 3% durante 4 años.  

 

Teniendo en cuenta que se definió La capacidad de las líneas del sistema es de 600MVA 

(ampacidad de 3000A), los resultados que se obtuvieron muestran que desde el año 0, el 

sistema cuenta con 3 líneas sobrecargadas, las cuales corresponden a las líneas provenientes 

del área 5 del sistema como se muestra en la Figura 6. Por lo tanto, al ser líneas que 

transportan una gran cantidad de potencia, ésta es la zona que se desea descongestionar.  
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Figura 6. Líneas sobrecargadas (rojo) del sistema interconectado NETS-NYPS 

Los valores de cargabilidad para las líneas sobrecargadas del sistema se presentan en la 

siguiente tabla: 

 
Tabla 1. Líneas sobrecargadas del sistema interconectado NYTS-NYPS 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Línea Carga (%) Carga (%) Carga (%) Carga (%) 

L18-50 116.96 118.32 119.95 121.88 

L50-51 106.26 107.33 108.65 110.28 

L51-45 105.27 105.06 105.11 105.47 

 

 

4.2. Análisis de sensibilidad para la ubicación de los dispositivos FACTS 

 

Como los dispositivos FACTS cumplen funciones específicas dentro de un sistema de 

potencia, su ubicación dentro del sistema estudiado no puede ser arbitraria, debido a que 

sería posible que no cumplan la función deseada. Por lo tanto, para la ubicación de la 

compensación reactiva se usó un análisis de sensibilidad en el sistema base. 

 

El análisis de sensibilidad es un método comúnmente utilizado para ubicar FACTS de 

forma óptima en sistemas de transmisión [8] [9] [10] [11]. Para este caso en particular, 

donde el dispositivo que se quiere ubicar en el sistema es una TCSC, el análisis de 

sensibilidad está basado en un criterio, o coeficiente, que se puede calcular a partir de los 

resultados del flujo de carga y busca reducir las pérdidas de potencia reactiva [12].   
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El coeficiente de sensibilidad, con respecto al parámetro de control del TCSC que se desee 

instalar (reactancia serie total de la línea) entre los nodos i y j, está dado por: 

𝑎𝑖𝑗 =
𝜕𝑄𝐿

𝜕𝑥𝑖𝑗
= (𝑉𝑖

2 + 𝑉𝑗
2 − 2𝑉𝑖𝑉𝑗 cos(𝛿𝑖𝑗))

𝑟𝑖𝑗
2 − 𝑥𝑖𝑗

2

(𝑟𝑖𝑗
2 + 𝑥𝑖𝑗

2 )
2 

 

(8) 

 

Una vez se tiene el valor del coeficiente para cada línea, se determina la ubicación del 

TCSC en la línea que tenga el valor de 𝑎𝑖𝑗 más positivo.  

 

Al realizar este procedimiento se obtuvo que las dos líneas con coeficiente de sensibilidad 

más positivo fueron las líneas L53-27 (línea que interconecta los sistemas NETS y NYPS) 

y L18-49 (línea que sale del área 5 del sistema).   

 

 
Figura 7. Ubicación de los dispositivos FACTS según los resultados del análisis de sensibilidad (líneas en azul) 

 

 

4.2.1. Compensación con TCSC 
 

En primer lugar, para determinar cuál de las líneas es la mejor para ubicar la TCSC, se 

tomó el sistema en el año 0 sin contingencias y se hizo el análisis de flujo de carga para 

ambas posibles ubicaciones. 

 

Los valores de 𝑋𝐶𝑇𝐶𝑆𝐶
 y 𝑋𝐿𝑇𝐶𝑆𝐶

 del TCSC, se tomaron como los valores mínimos que hacen 

que la zona estudiada se descongestione para este caso específico. Cuando se ubicó la 

TCSC en la línea L18-49, el valor mínimo de 𝑋𝐶𝑇𝐶𝑆𝐶
 para lograr la descongestión fue el 
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71,86% de la reactancia de la línea L18-49. Sin embargo, cuando la ubicación fue en la 

línea L53-27, ningún valor de 𝑋𝐶𝑇𝐶𝑆𝐶
 hizo que la zona deseada disminuyera su congestión.  

 

 
Tabla 2. Cargabilidad de líneas del sistema sin TCSC y con TCSC 

 
Caso base TCSC en línea L18-49 TCSC en línea L53-27 

Línea Carga (%) Carga (%) Carga (%) 

L18-50 116.96 99.72 116.96 

L50-51 106.26 89.03 106.26 

L51-45 105.27 81.46 105.27 

 

Los resultados de la Tabla 2 muestran que cuando el dispositivo está ubicado en la línea 

L53-27, las cargabilidades de las líneas son las mismas que cuando no hay compensación 

en el sistema, lo cual puede deberse a que esta línea se encuentra lejos de la zona que se 

pretende descongestionar. Por otro lado, si la TCSC se encuentra en la línea L18-49, se 

logra una descongestión en todas las líneas alrededor del área 5 del sistema, y esto se debe 

principalmente a la ubicación topológica de la línea L18-49. Por esta razón, la ubicación 

seleccionada para dejar la compensación controlada, es la línea L18-49. 

 

Una vez se determinó la localización para el FACTS, se encontraron los valores de 𝑋𝐶𝑇𝐶𝑆𝐶
 

para cada año que hacen que la cargabilidad de las líneas sea menor al 100%. Estos valores 

se presentan en la Tabla 3 en porcentajes con respecto al valor de la reactancia de la línea. 

 
Tabla 3. Valores de la reactancia del TCSC para cada año 

Año 𝑿𝑪𝑻𝑪𝑺𝑪
/𝑿𝑳í𝒏𝒆𝒂 

0 71,86 % 

1 76,25 % 

2 80,63 % 

3 85,89 % 

 

4.2.2. Compensación con FSC  
 

El criterio de ubicación de la compensación serie de valor fijo se realizó mediante el 

análisis de sensibilidad mencionado previamente, por lo tanto, la ubicación del FSC 

también será en la línea L18-49. 

 

En términos operativos, el único parámetro de esta compensación es el valor de 

capacitancia del banco de condensadores para que logre la compensación deseada. Dado 

que se quiere realizar una comparación entre la compensación realizada con el TCSC, lo 

ideal es que ambos dispositivos tengan el mismo valor de condensador. Sin embargo, como 

el FSC no es un dispositivo que pueda variar sus parámetros, el valor que se escoge como 

𝑋𝐶𝐹𝑆𝐶
 es el correspondiente al 𝑋𝐶𝑇𝐶𝑆𝐶

 del año 0. 
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Las tablas a continuación contienen los resultados de la cargabilidad y el flujo de potencia 

activa de las líneas críticas del sistema, para los 4 años de estudio, con ambos tipos de 

compensaciones y sin contingencias.  

 
Tabla 4. Cargabilidad de líneas para el año 0 y el año 1 sin contingencias 

 

Año 0 Año 1 

Caso base Con TCSC Con FSC Caso base Con TCSC Con FSC 

Línea Carga (%) Carga (%) Carga (%) Carga (%) Carga (%) Carga (%) 

L18-50 116.96 99.72 99.42 118.32 99.84 101.02 

L50-51 106.26 89.03 88.73 107.33 88.86 90.04 

L51-45 105.27 81.46 81.96 105.06 79.69 81.31 

L49-18 40.94 58.63 58.95 40.47 59.6 58.29 

 

 
Tabla 5. Cargabilidad de líneas para el año 2 y el año 3 sin contingencias 

 

Año 2 Año 3 

Caso base Con TCSC Con FSC Caso base Con TCSC Con FSC 

Línea Carga (%) Carga (%) Carga (%) Carga (%) Carga (%) Carga (%) 

L18-50 119.95 99.84 102.84 121.88 99.91 104.9 

L50-51 108.65 88.57 91.56 110.28 88.37 93.34 

L51-45 105.11 77.69 81.78 105.47 75.77 82.51 

L49-18 40.04 60.98 57.63 39.64 62.56 56.98 

 

 
Tabla 6. Flujo de potencia activa por líneas para el año 0 y el año 1 sin contingencias 

 

Año 0 Año 1 

Caso base Con TCSC Con FSC Caso base Con TCSC Con FSC 

Línea P (MW) P (MW) P (MW) P (MW) P (MW) P (MW) 

L18-50 1128.113 991.3 988.037 1138.214 992.416 1002.308 

L50-51 1028.113 891.3 888.837 1035.215 889.416 899.308 

L51-45 678.006 545.323 542.923 674.787 533.412 543.048 

L49-18 390.699 571.358 574.52 386.387 580.877 568.07 

 

 
Tabla 7. Flujo de potencia activa por líneas para el año 2 y el año 3 sin contingencias 

 

Año 2 Año 3 

Caso base Con TCSC Con FSC Caso base Con TCSC Con FSC 

Línea P (MW) P (MW) P (MW) P (MW) P (MW) P (MW) 

L18-50 1149.575 992.023 1016.999 1162.217 991.813 1033.002 

L50-51 1043.485 885.933 910.909 1052.944 882.54 923.729 

L51-45 672.367 519.626 543.953 670.738 505.062 545.704 
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L49-18 381.893 593.962 561.377 377.127 608.439 554.314 

 

El primer aspecto importante a resaltar de los resultados obtenidos es que ambos tipos de 

compensación logran cambiar el flujo de potencia por las líneas, haciendo que fluya más 

energía por el camino de la línea L49-18 para descongestionar las líneas sobrecargadas. 

Esto se logra, además, sin hacer que el perfil de voltaje de los nodos del sistema se 

encuentre fuera del rango establecido (0.95 pu a 1.05 pu). 

 

En segundo lugar, como se puede observar en la Tabla 4 y en la Tabla 6, para el año 0 la 

compensación por medio de la FSC es mayor que la de la TCSC, como el flujo de potencia 

con FSC es menor por 3.263 MW en comparación con el TCSC, entonces la cargabilidad 

de la línea L18-50 es menor en el caso en que se considera la conexión de FSC. Esto se 

debe a que el dispositivo de compensación fija no posee un control de la reactancia del 

mismo, como es el caso de TCSC, por lo tanto, así tengan los mismos valores de 𝑋𝐶  la 

compensación va a ser un poco mayor para el FSC. 

 

Por otro lado, para los demás años de estudio, la compensación brindada por FSC, aunque 

descongestiona la zona deseada, hace que los valores de cargabilidad sean mayores al 

100%. Por el contrario, con el TCSC se descongestiona más el sistema, lo que se ve 

reflejado en los valores de cargabilidad  y de potencia activa de las líneas. Esto se debe a 

que el valor de 𝑋𝐶 del TCSC es variable, lo cual implica que para un aumento de demanda 

en el sistema,  la compensación varía y se logra descongestionar mejor el sistema, lo cual 

no ocurre con el FSC, debido a que el valor de 𝑋𝐶 es fijo. 

 

Por último, es importante tener en cuenta el comportamiento de los FACTS cuando en el 

sistema se presenta alguna contingencia. Para el sistema interconectado NETS-NYPS se 

realizó el análisis de flujo de carga para dos contingencias que se muestran en la Figura 8, 

cada una de estas contingencias se encuentran en uno de los posibles caminos para 

transportar los 1500 MW del área 5 al resto del sistema (L45-35 camino congestionado y 

L33-38 camino descongestionado). 
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Figura 8. Contingencias (líneas en naranja) para analizar el comportamiento de los dispositivos FACTS 

 
Tabla 8. Cargabilidad de líneas para el año 0 y el año 1 con contingencia en la línea L33-38 

 

Año 0 Año 1 

Caso base Con TCSC Con FSC Caso base Con TCSC Con FSC 

Línea Carga (%) Carga (%) Carga (%) Carga (%) Carga (%) Carga (%) 

L18-50 117.2 101.8 101.6 119.4 102.4 103.5 

L50-51 107.2 91.2 90.8 108.4 91.4 92.5 

L51-45 106.5 84.4 84.1 106.5 83.2 84.7 

L49-18 40.4 56.8 57.1 39.8 57.3 56.1 

 

 
Tabla 9. Cargabilidad de líneas para el año 2 y el año 3 con contingencia en la línea L33-38 

 

Año 2 Año 3 

Caso base Con TCSC Con FSC Caso base Con TCSC Con FSC 

Línea Carga (%) Carga (%) Carga (%) Carga (%) Carga (%) Carga (%) 

L18-50 121.3 102.9 105.6 123.3 103.6 108.9 

L50-51 110.1 91.7 94.3 111.9 92.1 96.5 

L51-45 106.9 81.9 85.6 107.6 80.8 86.8 

L49-18 39.1 58.2 55.2 38.2 59.2 54.2 
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Tabla 10. Flujo de potencia activa por líneas para el año 0 y el año 1 con contingencia en la línea L33-38 

 

Año 0 Año 1 

Caso base Con TCSC Con FSC Caso base Con TCSC Con FSC 

Línea P (MW) P (MW) P (MW) P (MW) P (MW) P (MW) 

L18-50 1134.2 1009.3 1007.1 1145.8 1014.1 1022.7 

L50-51 1034.2 909.3 907.1 1042.8 911.1 919.7 

L51-45 683.8 562.8 560.7 682.1 554.4 562.9 

L49-18 384.7 553.5 556.3 379.1 559.2 547.6 

 

 
Tabla 11. Flujo de potencia activa por líneas para el año 2 y el año 3 con contingencia en la línea L33-38 

 

Año 2 Año 3 

Caso base Con TCSC Con FSC Caso base Con TCSC Con FSC 

Línea P (MW) P (MW) P (MW) P (MW) P (MW) P (MW) 

L18-50 1158.8 1018.1 1039.8 1173.3 1023.1 1058.5 

L50-51 1052.7 912.1 933.7 1064.1 913.8 949.3 

L51-45 681.2 545.1 566.1 681.4 536.1 570.5 

L49-18 382.9 567.6 55.2 366.3 576.5 528.4 

 

 
Tabla 12. Cargabilidad de líneas para el año 0 y el año 1 con contingencia en la línea L35-45 

 

Año 0 Año 1 

Caso base Con TCSC Con FSC Caso base Con TCSC Con FSC 

Línea Carga (%) Carga (%) Carga (%) Carga (%) Carga (%) Carga (%) 

L18-50 118.9 104.1 103.5 121.2 105.5 106.2 

L50-51 109.4 94.2 93.9 111.4 95.2 96.2 

L51-45 107.3 87.8 87.5 108.2 87.7 88.9 

L49-18 42.8 57.1 57.3 41.7 57.2 56.2 

 

 
Tabla 13. Cargabilidad de líneas para el año 2 y el año 3 con contingencia en la línea L35-45 

 

Año 2 Año 3 

Caso base Con TCSC Con FSC Caso base Con TCSC Con FSC 

Línea Carga (%) Carga (%) Carga (%) Carga (%) Carga (%) Carga (%) 

L18-50 123.8 107 109.2 126.8 108.6 112.3 

L50-51 113.7 96.4 98.7 116.5 97.7 101.6 

L51-45 109.4 87.7 90.7 111.1 87.8 92.7 

L49-18 41.1 57.6 55.1 40.4 58.1 53.9 

 

 



     

18 

 

Tabla 14. Flujo de potencia activa por líneas para el año 0 y el año 1 con contingencia en la línea L35-45 

 

Año 0 Año 1 

Caso base Con TCSC Con FSC Caso base Con TCSC Con FSC 

Línea P (MW) P (MW) P (MW) P (MW) P (MW) P (MW) 

L18-50 1101.5 1012.1 1010.5 1116.5 1024.1 1030.2 

L50-51 1001.5 912.1 910.5 1013.5 921.1 927.2 

L51-45 650.6 565.1 563.5 652.1 563.3 569.6 

L49-18 404.1 555.8 558.3 396.8 557.4 547.4 

 

 
Tabla 15. Flujo de potencia activa por líneas para el año 2 y el año 3 con contingencia en la línea L35-45 

 

Año 2 Año 3 

Caso base Con TCSC Con FSC Caso base Con TCSC Con FSC 

Línea P (MW) P (MW) P (MW) P (MW) P (MW) P (MW) 

L18-50 1132.7 1036.2 1051.1 1149.9 1049.5 1073.2 

L50-51 1026.6 930.1 945.1 1040.7 940.2 963.9 

L51-45 654.2 562.1 576.4 656.8 561.2 584.1 

L49-18 389.4 588.5 536.4 381.9 565.5 525.1 

 

Al observar los resultados para ambas contingencias, en ningún año se logra que la 

cargabilidad de la línea L18-50 sea menor al 100%, la razón de esto es que las 

contingencias en las líneas hacen que el flujo de potencia por esta línea sea mayor, luego, 

los valores de 𝑋𝐶𝐹𝑆𝐶
 y 𝑋𝐶𝑇𝐶𝑆𝐶

 no alcanzan a disminuir el flujo para descongestionar por 

completo la línea. 

  

Adicionalmente, como era de esperarse, la compensación que se logra con la TCSC tiene 

un mejor comportamiento con respecto a la del FSC, por las razones explicadas 

anteriormente para el sistema sin contingencias.  

5. Comportamiento dinámico  
 

Se simuló una falla trifásica en una de las líneas más cercanas a donde se encuentra ubicada 

la zona congestionada, para observar el comportamiento dinámico del sistema con cada uno 

de los dispositivos estudiados. Para  el caso base y cada compensación, se graficaron las 

potencias activas de línea en la que ocurre la falla y la línea donde se encuentra el 

dispositivo FACTS.  Además, se graficó la curva de 𝑋𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 (reactancia total de la línea, 

incluyendo la reactancia de los compensadores), haciendo uso de la siguiente 

aproximación: 

 

𝑋𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 ≈
𝑉18𝑉49𝑠𝑒𝑛(𝛿18 − 𝛿49)

𝑃𝐿49−18
 (9) 
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Para el caso base, haciendo fallar la línea L42-18, los resultados obtenidos se muestran en 

las siguientes figuras. 

 
Figura 9. Potencia activa de las líneas L49-18 y L42-18 cuando ocurre una falla trifásica en L42-18 para el caso base 

 
Figura 10. Reactancia aparente de la línea L49-18 cuando ocurre una falla trifásica en L42-18 para el caso base 

 

5.1. Respuesta transitoria con FSC 
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En este caso, se observa que las curvas de potencia son similares a las obtenidas para el 

caso sin compensación, lo cual es de esperarse, debido a que éste es un dispositivo que no 

tiene un lazo de control. Por lo tanto, su respuesta transitoria debe ser similar a la del caso 

base. Ésto también se ve reflejado en la Figura 12, donde se muestra la gráfica de la 

reactancia aparente de la línea; esta gráfica tiene la misma forma que la del caso base pero 

con magnitudes diferentes. 

 

 
Figura 11. Potencia activa de las líneas L49-18 y L42-18 cuando ocurre una falla trifásica en L42-18 para compensación 

tipo FSC 
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Figura 12. Reactancia aparente de la línea L49-18 cuando ocurre una falla trifásica en L42-18 para compensación tipo 

FSC 

 

5.2. Respuesta transitoria con TCSC 

 

A diferencia de la respuesta que se tiene cuando la compensación es por medio de FSC, si 

se hace uso de TCSC, se observa una gran diferencia en los flujos de potencia de las líneas 

como se puede ver en la Figura 13. Al ser un dispositivo con impedancia controlada, se 

mejora en gran medida el comportamiento transitorio de las líneas cercanas a donde se 

encuentra instalado [13] [14]. 

 

Con respecto a la reactancia aparente, al igual que para el caso con FSC, las curvas son 

similares cuando se compara con el caso base, sin embargo, al comparar con el caso del 

FSC se puede ver que las curvas además de tener la misma forma tienen los mismos valores 

de magnitud, lo cual demuestra que ambas compensaciones siguen en funcionamiento para 

cuando hay una falla trifásica cercana.[CAOM1] 
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Figura 13. Potencia activa de las líneas L49-18 y L42-18 cuando ocurre una falla trifásica en L42-18 para compensación 

tipo TCSC 

 
Figura 14. Reactancia aparente de la línea L49-18 cuando ocurre una falla trifásica en L42-18 para compensación tipo 

TCSC[CAOM2] 

Por último, para los tres casos que se analizaron, se calculó el factor de amortiguamiento de 

la potencia activa de la línea que falla y la línea donde está ubicada la compensación. Los 

resultados se presentan en la Tabla 16. 
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Tabla 16. Factor de amortiguamiento del flujo de potencia activa  

Línea 
Amortiguación 

caso base 
Amortiguación 

compensación FSC 
Amortiguación 

compensación TCSC 

Línea que falla L42-18 17% 17% 53% 

Línea compensada L49-18 37% 39% 65% 

 

 

6. Especificaciones técnicas de los dispositivos FACTS 

6.1. Fixed Series Capacitor (FSC) 

 

Para definir las especificaciones técnicas del FSC se definieron basándose en el IEEE Std 

824 de 2004, que aplica tanto para bancos de condensadores con valores variables como 

fijos, así como el que se usó a lo largo de este proyecto. 

 

Los siguientes indicadores son fundamentales para la especificación de un FSC [15] 

 

 Voltaje nominal del sistema. 

 Frecuencia nominal del sistema. 

 Reactancia nominal por cada fase del FSC (𝑋𝐶𝐹𝑆𝐶
). 

 Corriente nominal (rms) que el FSC debe soportar continuamente a la frecuencia 

nominal del sistema (𝐼𝑅𝐹𝑆𝐶
). 

 Potencia reactiva nominal del FSC (𝑄𝑅𝐹𝑆𝐶
), definida como 

𝑄𝑅𝐹𝑆𝐶
= 3𝐼𝑅𝐹𝑆𝐶

2 𝑋𝐶𝐹𝑆𝐶
 (10) 

 
Tabla 17. Especificaciones técnicas para el FSC 

𝑉𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑 345 kV 

𝑓 60 Hz 

𝑋𝐶𝐹𝑆𝐶
/𝑋𝐿í𝑛𝑒𝑎 71,86% 

𝐼𝑅𝐹𝑆𝐶
 1,025 kA 

𝑄𝑅𝐹𝑆𝐶
 71,36 MVAr 

 

 

6.2. Thyristor Controlled Series Capacitor (TCSC)  

 

Las especificaciones técnicas del TCSC incluyen las especificaciones previamente 

nombradas para el FSC. Sin embargo, según el IEEE Std 1539 de 2009 también se debe 

incluir el valor de 𝑋𝐿 [16]. Por lo tanto, para las especificaciones del TCSC se tiene 
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Tabla 18. Especificaciones técnicas para el TCSC 

𝑉𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑 345 kV 

𝑓 60 Hz 

𝑋𝐶𝑇𝐶𝑆𝐶
/𝑋𝐿í𝑛𝑒𝑎 71,86% - 85,88% 

𝑋𝐿𝑇𝐶𝑆𝐶
/𝑋𝐿í𝑛𝑒𝑎 8,764% 

𝐼𝑅𝑇𝐶𝑆𝐶
 1,019 kA 

𝑄𝑅𝑇𝐶𝑆𝐶
 70,95 MVAr 

 

7. Discusión de resultados 
 

El comportamiento en estado estable para ambos compensadores muestra que son efectivos 

a la hora de cambiar el flujo de potencia por las líneas para descongestionar una zona  

específica. Sin embargo, como el Fixed Series Capacitor tiene un valor de reactancia que es 

fijo para todos los años de uso, se observó que a partir del segundo año de estudio la 

descongestión en las líneas es evidente, pero no se logra que la cargabilidad sea menor al 

100%. Por el contrario, para los cuatro años en los que se realizó el análisis, haciendo uso 

de un Thyristor Controllated Series Compensation, se logró que la descongestión en la zona 

que debe transportar 1500 MW, fuera reducida de tal manera que la cargabilidad de las 

líneas es inferior al 100%. 

 

Con respecto al comportamiento dinámico que se observó para los dos tipos de 

compensación, se puede concluir que con un TCSC el factor de amortiguamiento de las 

potencias de las líneas mejora notablemente, ya que aumenta en comparación tanto del 

sistema sin compensación como del sistema compensado con un FSC. El hecho de que el 

control de TCSC permita aumentar el amortiguamiento es una gran ventaja, debido a que se 

hace evidente que para situaciones transitorias, la TCSC tenga un mejor desempeño frente 

al FSC. 

Analizando el conjunto de resultados que se obtuvieron para ambos tipos de compensación, 

se puede concluir que el que presenta un mejor comportamiento tanto en estado estable 

como transitorio es el FACTS TCSC. Sin embargo, los valores de reactancia de este 

dispositivo corresponden a porcentajes muy altos de la línea donde se va a ubicar (ver 

Tabla 3). Por lo tanto, lo más recomendable es hacer uso de ambas compensaciones en la 

misma línea ubicándolas de la siguiente forma 
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Figura 15. FSC y TCSC en serie [17] 

Al tener una compensación serie híbrida, se puede compensar la línea de la misma forma 

que cuando se tenía un solo dispositivo de compensación, con la diferencia de que ahora los 

valores de reactancia de cada uno de éstos son menores [17] [18] [19]. Siendo así,  se 

pueden redefinir los parámetros de reactancia del FSC y TCSC como en la Tabla 19. 

 

Tabla 19. Valores de reactancia para FSC y TCSC en una combinación híbrida de compensación serie 

Dispositivo  𝑿𝑪/𝑿𝑳í𝒏𝒆𝒂 

TCSC 31,86% - 45,89% 

FSC 40% 

 

Operativamente es una propuesta muy interesante, sin embargo, sería necesario revisar los 

costos y la evaluación económica (cálculo de costo/beneficio) para la viabilización de un 

proyecto de compensación serie híbrida. 

8. Conclusiones 
 

En el presente trabajo se hizo uso de un método de análisis de sensibilidad para ubicar 

dispositivos FACTS dentro del sistema interconectado New England Test System – New 

York Power System. Los resultados del análisis de sensibilidad indicaron la línea en donde 

se ubicó la compensación con el fin de descongestionar una zona del sistema (L49-18). 

 

A la hora de escoger los parámetros para realizar la compensación, en este caso las 

reactancias de los dispositivos FACTS, hay que tener en cuenta que a medida que haya más 

flujo de potencia por el nuevo camino pueden ocurrir dos cosas. La primera es que es 

voltaje de recibo de la línea se baje y su valor quede por debajo del rango permitido. Y la 

segunda es que, al transportar más potencia por una línea, los ángulos de los voltajes de 

ambos nodos de las líneas se separan más, lo cual podría implicar que la diferencia de estos 

ángulos se acerque al ángulo de inestabilidad (90°) y si la línea sufre una falla de cualquier 

tipo, los valores de los ángulos van a aumentar (por larespuesta dinámica del sistema, 

causada por las máquinas, sus controles, el comportamiento dinámico de las cargas, etc) y 

esto puede llevar al sistema a una zona de inestabilidad. Así que es muy importante escoger 
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los valores que permitan la transferencia máxima de potencia pero que no incurran en 

ninguno de los aspectos mencionados anteriormente. 

 

Los resultados de estado estable y estado transitorio para ambas compensaciones, señalan  

que, si bien el FSC en principio descongestiona la zona deseada, con un aumento de carga 

la compensación que éste brinda, no será suficiente para mantener las cargabilidades de las 

líneas por debajo de 100%. Además su comportamiento en estado transitorio es 

prácticamente el mismo que se observó en el sistema sin compensación. Por esta razón, el 

uso del TCSC es mucho más adecuado operativamente, gracias a sus parámetros variables, 

que no sólo le permiten ajustarse y poder compensar de igual forma para diferentes perfiles 

de carga y despachos, sino que además presenta una mejora considerable a la hora de 

aumentar el factor de amortiguamiento cuando se presenta una falla dentro del sistema.  

Finalmente, debido a los grandes valores de reactancias de ambos dispositivos de 

compensación serie, se plantea como alternativa final hacer la compensación del sistema 

interconectado por medio de ambos FACTS, conectándolos en serie para poder lograr la 

misma reactancia de línea final, pero con valores inferiores de reactancia en el FSC y en la  

TCSC. Sin embargo, como no se hizo ningún estudio de esta recomendación no se puede 

concluir que es la mejor solución, por lo tanto, sería necesario realizar los estudios 

pertinentes para evaluar esta alternativa propuesta. por esta razón, sería necesario realizar 

una evaluación  
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