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1 INTRODUCCIÓN 
 

El uso de nuevas tecnologías en  la prueba y desarrollo de diseños basados en modelos 
ha permitido la ejecución de nuevos tipos de simulación de los mismos, conocidos 
como co-simulaciones en tiempo real. Una co-simulación hace alusión al uso conjunto 
de software especializado con el fin de simular un diseño o modelo común, mientras 
que el concepto de tiempo real hace referencia al comportamiento temporal del 
modelo que se está simulando, más específicamente, a que el tiempo de ejecución y 
obtención de sus salidas, correspondan al mismo periodo de tiempo en el mundo real, 
esto claramente requiere esfuerzos computacionales enormes. Se hace entonces 
necesario el uso de hardware especializado dado los pequeños tiempos de 
computación requeridos. 

 
Una de las ventajas con las que cuenta una co-simulación en RT es que permite la 
interacción del modelo con el mundo real, un concepto totalmente indispensable para 
simulaciones Hardware-in-the-Loop, en donde es posible reemplazar plantas físicas 
por modelos RT que respondan a estímulos externos de igual manera a como lo haría 
el sistema real.  

 
El presente documento tiene como objeto mostrar el proceso de diseño de un banco 
de pruebas para la simulación de sistemas de potencia en tiempo real. Los sistemas 
modelados son presentados en [1] y su co-simulación se realiza mediante el software 
LabVIEW de National Instruments y Simulink®, Real-Time Workshop de MathWorks®. 
El controlador embebido CompactRio-9082 de NI es utilizado para correr las 
simulaciones, este cuenta con un alto poder de procesamiento para la ejecución de 
aplicaciones avanzadas en tiempo real, así mismo, permite la generación y adquisición 
de señales mediante los módulos C-Series disponibles en la Universidad de los Andes. 
El documento muestra una descripción de los sispot y sus controladores, la 
compilación del bitfile personalizado para el controlador, las interfaces de usuario 
diseñadas para cada uno de los modelos, un análisis de los tiempos de ejecución, la 
visualización de las señales generadas en el osciloscopio y finalmente dos 
metodologías de prueba para validar todo el trabajo. 
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2 OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo General 
 

Este proyecto de grado tiene como objetivo general realizar la co-simulación en 
tiempo real de dos sistemas de potencia mostrados en [1], tomando las respectivas 
mediciones por medio de la configuración de modelos PMU’s; como parte del objetivo  
es necesario estructurar el envió y recepción de datos entre los software con el fin de 
tener un manejo conjunto de datos. 
El modelamiento matemático de las máquinas síncronas, sus respectivos 
gobernadores y AVR’s no fue necesario, dado que el software de simulación 
(Simulink®) permite realizar el sistema de potencia con modelos provistos por librerías 
específicas para sistemas eléctricos (SimPowerSystems ™) 
 

2.2 Objetivos Específicos 

 
Este proyecto de grado tiene los siguientes objetivos específicos:  
 

 Verificar factibilidad de co-simulación en real time entre Matlab & Simulink® de 
MathWorks y  LabVIEW de National Instruments. Se optó por utilizar el entorno de 
programación visual Simulink®, ya que permite realizar el modelo del sistema eléctrico 
y compilarlo en archivos DLL (biblioteca de enlace dinámico) para ejecución en tiempo 
real. 

 Realizar la co-simulación y monitoreo de un sistema de potencia básico mostrado 
en [1] pag. 28, i.e. 2.3 con un modelo clásico de generador. 

 Realizar la co-simulación y monitoreo de un sistema de potencia de 9 nodos 
mostrado en [1] pag. 38, fig.2.18, con un modelo clásico de generador.  

 Realizar la co-simulación y monitoreo un sistema de potencia básico mostrado en 
[1] pag. 28, i.e. 2.3 con uno modelo de generador con AVR. 

 Realizar la co-simulación y monitoreo de un sistema de potencia de 9 nodos 
mostrado en [1] pag. 38, fig.2.18, con un modelo de generador con AVR. 

 Verificar factibilidad de la toma de acciones de control por medio de LabVIEW en 
real time.  

 

2.3 Alcance y productos finales 
 

Para el desarrollo de este proyecto de grado, se propusieron los siguientes alcances: 
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Tabla 1. Alcances y productos finales. 

Alcance Producto Estado 

Presentar la memoria de cálculo para cada uno 
de los objetivos específicos propuestos. 

Se verificó cada uno de los modelos 
desarrollados en Simulink® mediante flujos de 

carga, con el fin de comparar los voltajes y 
ángulos en los buses con las respectivas 

referencias, de igual manera se presentan las 
memorias para los cálculos de las impedancias 

utilizadas en los modelos. 

 
 

 
Terminado 

 
Presentar las co-simulaciones para cada uno de 
los objetivos específicos propuestos, junto con 

su respectivo análisis. 

Junto con los sistemas desarrollados en 
Simulink® se presentan los archivos .dll que 

permiten correr los modelos en tiempo real en 
el hardware CompactRio-9082 de National 

Instruments. 

 
 

Terminado 

Presentar una interfaz en LabVIEW que permita 
la visualización de los resultados obtenidos por 

las co-simulaciones. 

Se desarrolló una interfaz de usuario en 
LabVIEW para cada uno de los modelos 
presentados, esta muestra mediciones 

importantes del sistema en tiempo real, permite 
la manipulación de parámetros en los 

generadores (potencia mecánica, voltaje de 
campo y voltaje en los terminales) y la 

implementación de fallas trifásicas controladas 

 
 
 

 
Terminado 

 

Como un producto adicional a las co-simulaciones, se desarrolló un archivo bitfile 
personalizado para el hardware CompactRio-9082 de NI y los módulos C-Series 
disponibles en la Universidad de los Andes.  El archivo permite la utilización de los 
módulos por parte de la FPGA para generación física de cualquier señal dentro del 
modelo (señales de control de los generadores, voltajes, corrientes, etc.). El archivo 
bitfile está disponible para la utilización de trabajos posteriores. 

 

3 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN DEL 
TRABAJO 

 

En muchos casos, la simulación de un sistema de potencia requiere que un usuario 
predeterminado pueda observar la dinámica o comportamiento del mismo en el 
tiempo, de manera que pueda ejercer control sobre su estabilidad. Actualmente existe 
software que permite resolver estos sistemas para una ventana temporal definida, 
pero no permite la interacción del usuario dentro del modelo en el tiempo de 
simulación. 

 
Se hace necesaria la implementación de simulaciones en tiempo real, de forma que el 
usuario tenga todos los indicadores y mediciones del sistema eléctrico en cada 
instante de tiempo, esto le permite la toma de acciones de control mediante la 
modificación de parámetros, efectuando cambios en el sistema y procurando su 
estabilidad. El tiempo real permite además, la implementación de nuevas técnicas de 
simulación como: software in the loop (no se tiene ningún tipo de hardware 
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involucrado en el modelo, todas las simulaciones se dan por software), hardware in 
the loop (utilizado en gran parte para control, la planta física se reemplaza por un 
modelo en tiempo real) y control de prototipos (al igual que HIL se utiliza en control, 
los controladores son reemplazados por modelos en tiempo real y se utiliza la planta 
física para probarlos).  
 
La importancia de este proyecto de grado radica en que se da la primera aproximación 
a co-simulaciones en tiempo real de sispot, escalable a cualquier diseño basado en 
modelos. Se posibilita las simulaciones HIL (hardware in the loop) en sistemas de 
potencia con miras a simulaciones PHIL (power hardware in the loop) mediante la 
adquisición de equipos de amplificación de potencia en la Universidad de los Andes. 
 

4 MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL E HISTÓRICO 
 

4.1 Marco Teórico 
 

Un sistema de potencia estable es aquel sistema en donde dada una perturbación, los 
generadores o máquinas síncronas tienden a mantener un equilibrio operativo, 
independientemente que esta sea la misma condición inicial u otra diferente, en otras 
palabras, no se pierda el sincronismo del sistema. Monitorear el estado dinámico de 
un sistema de potencia requiere medidas en tiempo real de las magnitudes de voltaje 
y fase para diferentes nodos. [1][2] 

 

 Fasores y PMU’s 
 
Un fasor puede definirse como la representación compleja de una señal sinusoidal que 
varía en el tiempo, esta representación está dada en función de la magnitud, la 
frecuencia y la fase de la señal, teniendo en cuenta que estas son variables invariantes 
en el tiempo. En sistemas de potencia, los fasores dan una representación gráfica de 
las magnitudes y ángulos de fase de los voltajes y corrientes en diferentes nodos del 
sistema,  esto permite en gran medida un análisis del estado del sistema. Un 
sincrofasor o PMU es un dispositivo que permite la medida en un sistema eléctrico de 
estos fasores, usando un marco común de tiempo para la sincronización de las 
medidas o UTC (Universal Time Coordinated), esto es importante ya que las medidas 
para ser comparadas, deben tener la misma estampilla temporal.[3] 
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Fig 1. Diferencia entre ángulos de fase de dos mediciones usando datos sincronizados y no sincronizados, obtenido de 

[4] 

 
Los sincrofasores se referencian a una onda sinusoidal de frecuencia igual a la nominal 
del sistema (60 Hz en el caso Colombiano) y se compara tanto la onda medida como la 
señal base  para obtener el ángulo de fase de la señal observada. Dada la cantidad de 
mediciones que puede realizar el dispositivo (20, 30 o 60 muestras por segundo según 
sea configurado) es posible realizar mediciones en tiempo real y a partir de esto 
implementar índices de análisis del sistema basados en medidas de magnitud y fase de 
voltajes y corrientes.[5] 

 

 RTDS 

Real Time Digital Simulatior o RTDS por sus siglas en ingles es una tecnología que 
permite la simulación en tiempo real de sistemas de potencia, el sistema se usa para 
simulaciones de alta velocidad, así como la prueba y protección de equipos de control, 
por otro lado permite la interacción con hardware conectado a la simulación para la 
toma de acciones de control, o Hardware in The Loop (HIL); [6] hace referencia a una 
implementación RT-HIL desarrollada en la Universidad de los Andes. 

 

4.2 Marco Conceptual  
 

El diseño de un banco de pruebas para la simulación dinámica de sistemas de potencia 
requiere herramientas computacionales de alto nivel y sistemas embebidos que 
permitan correr modelos en tiempo real, verificando su comportamiento dinámico 
mediante el cambio de parámetros en el tiempo de ejecución de la simulación. A 
continuación se listan algunos de los conceptos que se tuvieron en cuenta en el 
desarrollo de este trabajo. 
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 Simulación en tiempo real. 

La simulación de un sistema de potencia es una técnica computacional y numérica que 
permite describir el comportamiento dinámico y en estado estable del modelo 
eléctrico, así mismo, hace posible la obtención de todos los datos de interés del 
sistema, como voltajes, corrientes, ángulos de fase, etc. Cuando se realiza una 
simulación es necesario poder validar los resultados, ya sea por comparaciones de 
modelos teóricos exactos o por modelos implementados de manera real, de modo que 
los datos obtenidos sean los esperados y puedan ser predecibles. Muchas veces 
cuando se utilizan este tipo de técnicas computacionales, los tiempos de cómputo del 
modelo pueden ser mayores o menores a los tiempos establecidos dentro de la 
simulación, es decir, se tienen simulaciones offline, como se muestra en la figura 2 a) y 
b). Cuando se habla de una simulación de tiempo real sincronizada, los tiempos de 
cómputo son siempre menores y sincronizados a los tiempos de simulación, de modo 
que se obtienen las salidas del modelo antes del siguiente paso discretizado en el 
tiempo como se muestra en la figura 2 c), esto garantiza el tiempo real.  
 
 

 
Fig 2. Tipos de simulación basados en el tiempo de computación. 

 
El software necesario para desarrollar las co-simulaciones incluye Matlab 2012 
(Simulink® y la librería correspondiente SimPowerSystems™), LabVIEW 2012, LabVIEW 
Real-Time Module, LabVIEW FPGA Module, drivers necesarios de National Instruments 
(NI-RIO y demás hardware disponible) y SIT 2012 (Simulation Interface Toolkit), este 
último toolkit permite la integración de LabVIEW, Simulink® y Real-Time Workshop, 
mediante la adición de la librería NI SIT Blocks y el system target file nidll.tlc necesario 
para la compilación del modelo en bibliotecas de enlace dinámico o DLL por parte de 
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Simulink®, de modo que sea posible ejecutar el diseño en las plataformas Real-Time de 
National Instruments.[7] 

 
El módulo LabVIEW Real-Time permite crear y correr aplicaciones determinísticas que 
pueden ser ejecutadas en RT en hardware embebido (cRIO-9082), por otro lado, el 
módulo LabVIEW FPGA permite integrar todas las librerías relacionadas con la 
programación de FPGAs en objetivos hardware, esto incluye el manejo de los módulos 
C Series de entradas y salidas del chasis cRIO-9082, para esto, se debe tener asociado 
un archivo FPGA bitfile personalizado de acuerdo a los módulos que se van a 
utilizar.[7] 
 
SIT (Simulation Interface Toolkit) junto con Simulink® permiten la creación de cuatro 
componentes básicos para la simulación en tiempo real en cualquier hardware RT 
compatible, estos son el modelo DLL,  el host VI, el driver VI,  y el servidor SIT.[7] 
 
Modelo DLL 

Una vez diseñado el modelo en Simulink®, este pasa a ser traducido a código C 
mediante el Real-Time Workshop de MathWorks,Inc. junto con el system target file 
nidll.tlc disponible del Simulation Interface Toolkit de LabVIEW. Finalmente la versión 
en código C del modelo puede ser compilada en el archivo DLL por Microsoft Visual 
C++.   
 

 
Fig 3. Diagrama de bloques creación del modelo DLL, obtenido de [7]. 

 
Host VI 

El Host VI es creado por el usuario y contiene los controles e indicadores para 
manipular y visualizar la respuesta del modelo ejecutado en tiempo real. Parte del 
código del Host VI es realizado automáticamente por el SIT. Cada control se mapea a 
un parámetro modificable dentro del modelo, al igual que cada indicador a una señal 
del modelo. 

 
Driver VI 

El Driver VI es creado automáticamente por el SIT Connection Manager y tiene la 
función de manipular el modelo DLL dentro del hardware RT, esto es, manipular los 
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parámetros del modelo para que este ejecute el código en C y retorne la respuesta al 
sistema, por otro lado, el driver se conecta con el Host VI desde un computador 
externo. 
 
Servidor SIT 

El servidor SIT permite la comunicación entre el Host VI y el Driver VI por medio del 
protocolo TCP/IP (Protocolo de control de transmisión/Protocolo de Internet), este 
transmite los parámetros del modelo DLL al Driver VI  y recibe la respuesta del sistema 
enviada desde el servidor SIT. A continuación se muestra un diagrama sobre el flujo de 
datos en una simulación en tiempo real. 
 
 

 
Fig 4. Diagrama de flujo de datos en una simulación en tiempo real, obtenido de [7]. 

 

 CompactRio 9082 

El chasis cRIO-9082 es un hardware RT (real-time) de arquitectura multinúcleo de alto 
rendimiento que permite la ejecución la aplicaciones de control y procesamiento 
avanzado, este cuenta con un procesador Intel Core i7 a 1.33 GHz, además de una 
FPGA programable Spartan-6 LX150  encargada de la ejecución de hardware 
(adquisición y generación de datos en 8 ranuras para módulos C series) y procesos en 
ciclos determinísticos [11]. La cRIO-9082 permite trabajar bajo el sistema operativo 
Windows 7 Embebido o bajo LabVIEW RT 2012, la principal diferencia radica en que 
W7E provee una interfaz gráfica con el usuario y permite la programación directa del 
hardware, mientras que LabVIEW RT necesita ser programado externamente. 
 

 
Fig 5. Chasis NI cRIO 9082 
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 FPGA Bitfile 

El bitfile  es un archivo que contiene la información necesaria para la configuración y el 
manejo de las entradas y salidas (análoga, digital, PWM, etc.) en un dispositivo FPGA 
determinado. En todas las plataformas cRIO es necesaria la compilación personalizada 
de bitfiles de acuerdo al posicionamiento de los módulos C Series E/S en los slots del 
chasis, esto permite la adquisición y generación de la señales del modelo en tiempo 
real, con lo cual se posibilita la simulación HIL (Hardware-In-The-Loop). La 
configuración de E/S se lleva a cabo por el FPGA VI y se compila en el servidor de la 
Universidad de los Andes [8] 
 

 Modelos Simulink 

Simulink® es un entorno de programación por bloques que permite la simulación de 
diseños basados en modelos, actualmente admite el manejo de diferentes librerías 
específicas. Los sistemas eléctricos se desarrollan con la librería SimPowerSystems™ y 
es necesario utilizar el bloque powergui con el fin de configurar y elegir el tipo de 
simulación (phasor, discrete, continuous) además del bloque SignalProbe para poder 
ejecutar posteriormente los modelos en RT y generar la señales necesarias. Real-Time 
Workshop no permite la compilación para plataformas NI RT con simulaciones tipo 
fasor, por lo que es necesario utilizar el modo continuo o discreto; para sistemas 
eléctricos relativamente grandes, se utiliza el modo discreto debido a la menor carga 
computacional. 

 

4.3 Marco Histórico 

 
Como un marco histórico local se puede referenciar a [9] en donde se desarrolló una 
nueva metodología para la simulación en real time de redes de distribución, las 
simulaciones se realizan en Real Time Hardware in The Loop (RT-HIL) mediante el 
software OpenDSS y LabVIEW RT, la simulación se llevó a cabo en un modelo IEEE 13 
Nodes bus system y permitía la obtención de datos en tiempo real del sistema en 
simulación, así como la interacción de hardware con el modelo. El estudio permitió la 
simulación RT en un sistema embebido, más específicamente, en Windows Embedded 
Standard 7 corriendo en el hardware cRIO-9082 de National Instruments, se vio 
también un incremento significativo de velocidad en la simulación respecto a 
computadores de mesa, finalmente se verificó la toma de acciones de control en RT 
mediante la simulación del sistema de distribución.  

 
Como un marco histórico externo se puede referenciar a [10] en donde se desarrolló 
un estudio de la integración de  RTDS (Real Time Digital Simulation) con las 
aplicaciones de la tecnología EPG PMU (Electric Power Group’s synchrophasor 
technology) con el fin de realizar la  visualización y análisis de escenarios de simulación 
para la compañía Southern California Edison, principal empresa eléctrica del sur de 
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California. El estudio permitía la simulación RT de un sistema de potencia de gran 
escala, así como la visualización y análisis de impactos de perturbaciones a través de la 
red eléctrica, también permitió realizar ajustes al sistema de potencia con el fin de 
tomar acciones correctivas mejorando la confiabilidad.  

 

5 DEFINICION Y ESPECIFICACION DEL TRABAJO 
 

5.1 Definición 

 
Este proyecto de grado tiene como fin diseñar un banco de pruebas para la simulación 
en tiempo real de sistemas de potencia, así mismo, aplicable a cualquier diseño 
basado en modelos desarrollados en el entorno gráfico de Simulink® de MathWorks. El 
componente de tiempo real se da por el manejo de hardware especializado (cRIO-
9082 de National Instruments) que permite la simulación del modelo y la generación 
de las señales necesarias para HIL o PHIL. El proyecto realiza co-simulaciones 
concretamente dos sistemas de potencia presentados en [1] con modelos clásicos de 
generador y modelos con AVR, de forma que sea posible obtener las dinámicas de los 
sistemas en tiempo real mediante una interfaz de usuario provista para cada modelo; 
por otro lado, genera físicamente cualquier señal en el sistema eléctrico, inclusive las 
señales de control de los generadores (señal de voltaje de campo y potencia mecánica 
aplicada a las máquinas síncronas). El dominio de aplicabilidad no solo se restringe a 
sistemas de potencia, sino también a electrónica, electrónica de potencia, control, 
instrumentación, comunicaciones, inclusive mecánica e hidráulica.  
 

5.2 Especificaciones 

 
Las funciones que cumple este proyecto de grado se listan a continuación: 

 
Tabla 2. Funciones proyecto de grado. 

Función Satisfacción (%) 

Realiza compilaciones de diseños basados en modelos .mdl en archivos de 
bibliotecas dinámicas .dll para ser ejecutados posteriormente en 

plataformas de tiempo real de National Instruments 
100 % 

Realiza co-simulaciones  de sistemas de potencia entre el software 
Simulink® de MathWorks y LabVIEW® de National Instruments. 

100 % 

Las co-simulaciones se ejecutan en tiempo real mostrando información 
detallada del sistema por medio de una interfaz de usuario provista para 

cada modelo. 
100 % 

Permite la interacción de un usuario con el sistema eléctrico mediante la 
interfaz gráfica, así el operador puede cambiar en tiempo real los 

parámetros de los generadores (potencia mecánica, voltajes de campo, 
voltaje de terminal y potencia eléctrica) observando la dinámica del 

sistema. 

100 % 
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Permite la implementación de fallas trifásicas controladas determinando 
los ciclos de falla (60 Hz).  

100 % 

Permite observar los transitorios de voltajes y corrientes en cualquier bus 
del sistema. 

100 % 

Realiza co-simulaciones de sistemas de potencia con modelos clásicos de 
generador y con modelos con sistemas de control (sistema de excitación, 

AVR y turbina).  
100 % 

Genera físicamente y en tiempo real cualquier señal del sistema eléctrico 
simulado (incluidas las señales de control de los generadores). 

100 % 

Realiza simulaciones tipo hardware in the loop 100 % 

 
 

Por otro lado, como restricciones a este proyecto, se puede mencionar lo siguiente: 
 

 Dado que los sispot están modelados en tiempo discreto, los modelos de los de las máquinas 

síncronas requieren una resistencia parásita en paralelo con el fin de evitar oscilaciones 

numéricas, el tamaño de esta carga depende directamente del tiempo de muestreo del 

sistema, así por ejemplo, en un sistema con un generador de 100 MVA simulado a un tiempo 

de muestreo de 100us se requeriría una carga de aproximadamente el 10% de la potencia 

nominal de la máquina, es decir, 10 MW. La solución a esta restricción es que los generadores 

deben generar la potencia dada por el flujo de carga más la potencia consumida por las 

resistencias parásitas, de esta forma, el flujo de potencia hacia el sistema permanece 

invariante. 

 La dinámica de los dos modelos no coinciden con los mostrados en [1], ya que en estos 

últimos, los modelos de los generadores son simplificados y no tienen en cuenta sistemas de 

control (AVR, turbinas y gobernadores), por otro lado, el modelo simplificado de los 

generadores en Simulink® no cuentan con las reactancias transitorias y sub-transitorias. Los 

resultados no coinciden exactamente pero si se asemejan a los mostrados en el modelo del 

libro referenciado. 

 

6 TRABAJO REALIZADO 
 
Los sistemas de potencia a considerar son presentados en [1], estos son desarrollados 
en el entorno gráfico de Simulink® con el fin de poder compilar los archivos .dll y ser 
posteriormente ejecutados en la plataforma cRIO- 9082.  
 

6.1 IEEE 9 Bus System 

 
En la figura 6 se muestra el diagrama de impedancias del IEEE 9 Bus System (base 100 
MVA). Cabe aclarar que al momento de realizar el modelamiento del sispot en 
Simulink®, se deben calcular las resistencias, inductancias y capacitancias del modelo 
pi para las líneas de transmisión, esto se hace calculando la Impedancia y admitancia 
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base,  y ; de igual manera se realiza para transformadores. Todos los 
cálculos se muestran en el apéndice C. 

 

 
Fig 6. Diagrama de impedancias IEEE 9 Bus System 

La tabla 3 muestra los parámetros de cada uno de los generadores del sistema, todas 
las impedancias están en base 100 MVA, por lo que para el modelamiento en 
Simulink® es necesario realizar un cambio de base a la potencia nominal de cada una 
de las máquinas.  
 

Tabla 3. Parámetros generadores IEEE 9 Bus System. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Generador 1 2 3 

MVA 247.5 192 128 

kV 16.5 18 13.8 

H(s) 23.64 6.4 3.01 

Factor de Potencia 1 0.85 0.85 

Tipo Hydro Steam Steam 

Velocidad 180 RPM 3600 RPM 3600 RPM 

 0.146 0.8958 1.3125 

 0.0608 0.1198 0.1813 

 0.0969 0.8645 1.2578 

 0.0969 0.1969 0.25 

 0.0336 0.0521 0.0742 

 8.96 6 5.89 

 0 0.535 0.6 

Energía almacenada 
a la velocidad nominal 

2364 MW*s 640 MW*s 301 MW*s 
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Con el fin de mostrar la dinámica del sistema, se aplicó una falla trifásica a tierra en el 
bus 7, esta falla tiene una resistencia de 0.001 ohms y el tiempo de falla puede ser 
controlado dando como parámetros los ciclos de falla a 60Hz. El sistema perderá 
sincronismo si los tiempos de falla son muy grandes (mayor a 10 ciclos). 
 

 Sistemas de control 

Para el IEEE 9 Bus System se desarrollaron 2 modelos, el primero no cuenta con 
sistemas de control (sistema de excitación y AVR), mientras que el segundo si cuenta 
con ellos (sistema de excitación y AVR en todas las máquinas y adicionalmente un 
sistema de turbina y gobernador en el generador 2). Los modelos desarrollados se 
muestran en el A. 

  

 
Fig 7. Sistemas de control de los generadores, sistema de excitación, turbina y gobernador. 

 

El sistema de excitación recibe como parámetros los voltajes de estator en sus 
componentes de eje directo y de cuadratura, además del voltaje de referencia a los 
bornes del generador y el voltaje de estabilización, que se toma como tierra si no se 
cuenta con un sistema de PSS (Power System Stabilizer), la salida del sistema de 
excitación es el voltaje de campo en pu. aplicado al estator del generador. La turbina 
y gobernador tienen la función de regular la potencia mecánica aplicada al generador, 
este sistema recibe como parámetros la velocidad del rotor en pu., la potencia 
eléctrica de referencia en pu., la desviación del ángulo del rotor en radianes y por 
último, la velocidad de referencia de la máquina en pu.; todos estos datos se obtienen 
de mediciones que realiza el mismo modelo de la máquina. En la tabla 4 se muestran 
los parámetros del sistema de excitación para cada una de los generadores y en la 
tabla 5 los parámetros del sistema de turbina y gobernador para el generador dos, 
todos los datos son tomados del apéndice D de [1] 
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Tabla 4. Parámetros sistema de excitación y AVR. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Tabla 5. Parámetros turbina y gobernador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.2  Bus Infinito 
 

A continuación se muestra el diagrama de impedancias del sistema de bus infinito, 
todas están en base a la potencia nominal de la máquina, que se asume es 100 MVA. 
Dado que el sistema está en por unidad, el modelo de los transformadores se 
simplifica a una simple inductancia. Todas las resistencias son omitidas. Tal como en el 
caso del IEEE 9 Bus System, se deben calcular las inductancias para cada uno de los 
elementos del sistema, esto se hace calculando la Impedancia base, . Todos los 
cálculos se muestran en el apéndice C. 

 
Fig 8. Impedancias del Sistema de Bus Infinito. 

Parámetro Sistema Excitación G.1 G.2 G.3 

Tr 0.001 0.001 0.001 

Ka() 100 25 25 

Ta(s) 0.02 0.2 0.2 

Ke() 1 1 1 

Te(s) 0 0 0 

Kf() 0.0648 0.091 0.108 

Tf(s) 1 0.35 0.35 

Efmax 10 10 10 

Efmin -10 -10 -10 

Parámetro Turbina y Gobernador G.2 

Kp 3 

Rp(pu) 0.05 

Dz(pu) 0 

Tsr 0.001 

Tsm 0.2 

Vgmin(pu/s) -0.1 

Vgmax(pu/s) 0.1 

Gmin 0 

Gmax 4.4496 

Velocidad nomial (rpm) 3600 

Constantes de turbina 
[T2 T3 T4 T5] 

[0 0.2 0.05 8] 

Fracciones de torque de la turbina 
[F2 F3 F4 F5] 

[0.5 0.5 0 0] 
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La tabla 6 muestra los parámetros del generador del sistema.  
 

Tabla 6. Parámetros generador Sistema de Bus Infinito. 

 
 
 
 
 
 
 
Con el fin de mostrar la dinámica del sistema, se aplicó una falla trifásica a tierra en el 
bus 2, esta falla tiene una impedancia balanceada de j0.1 pu tal como muestra la 
figura 9. El tiempo de falla puede ser controlado dando como parámetros los ciclos de 
falla a 60Hz. El sistema perderá sincronismo si los tiempos de falla son muy grandes 
(mayor a 10 ciclos). 

 
Fig 9. Impedancia de falla Sistema de Bus Infinito. 

 

 Sistemas de control 

Tal como en el caso anterior, para el sistema de bus infinito se desarrollaron 2 
modelos, el primero no cuenta con sistemas de control (sistema de excitación y AVR), 
mientras que el segundo si cuenta con ellos; hay que resaltar que en este modelo no 
fue necesario el uso de un sistema de turbina y gobernador. Para el sistema sin 
regulación se utilizó un modelo clásico de generador de 100 MVA y se calcularon las 
inductancias de acuerdo a esta base, para el modelo con regulación, se tomó el 
generador 2 del IEEE 9 Bus System dado que ya contaba con el sistema de excitación y 
AVR, todas las inductancias fueron calculadas de acuerdo a una base de 192 MVA. Los 
modelos desarrollados se muestran en el A. Los parámetros del sistema de excitación 
y AVR corresponden a los mostrados para el generador 2 en la tabla 3.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Generador 

MVA 100 MVA 

Vt (kV) 1.05 pu. 

H(s) 5 

Factor de Potencia 0.8 

 0.2 pu. 
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6.3 Trabajo computacional 

 

6.3.1 FPGA Bitfile 
 

Los modelos realizados únicamente utilizan salidas análogas con el fin de visualizar en 
el osciloscopio las señales de control de los generadores, el bitfile generado (adjunto) 
para el controlador cRIO-9082 viene configurado para la utilización de los módulos 
mostrados en la tabla 7 con el fin de que sea reutilizable para las otras plataformas de 
misma referencia con las que cuenta la Universidad de los Andes. 
 

Tabla 7. Conexión y descripción de módulos C Series. 

cRIO-9082 
Referencia Módulo  

C Series 
Descripción Configurado Bitfile? 

Slot 1 NI 9269 4 canales de salidas análogas +/- 10V. Si 

Slot 2 NI 9485 Relé de 8 canales a 60Vdc/30Vrms. No 

Slot 3 Ni 9472 8 canales de salidas digitales, 24V. Si 

Slot 4 NI 9421 8 canales de entradas digitales, 24V. Si 

Slot 5 NI 9227 4 canales de entradas de corriente, 5 Arms. Si 

Slot 6 NI 9225 3 canales de entrada análoga, 300Vrms. Si 

Slot 7 - - - 

Slot 8 - - - 

 

6.3.2 IEEE 9 Bus System 

 

Para el sistema de 9 nodos se desarrollaron 2 interfaces de usuario, cada una para el 
modelo con y sin regulación. Estas fueron desarrolladas en LabVIEW y presentan los 
datos relevantes sobre el sistema en tiempo real, además de los parámetros de los 
generadores que pueden ser modificados durante el tiempo de simulación (para el 
sistema con regulación: potencia mecánica en los generadores 1 y 3, potencia eléctrica 
para el generador 2 y voltaje en los terminales para todos los generadores; para el 
sistema sin regulación: potencia mecánica y voltaje de campo para todos los 
generadores).  
 



Diseño de un banco de pruebas para la simulación dinámica de sistemas de potencia en real time.    19 
 

 

 
Fig 10. Interfaz de usuario para el sistema IEEE de 9 nodos con regulación. 

 
Específicamente para el sistema con regulación, la interfaz cuenta con la siguiente 
información en tiempo real: Descripción del sistema, voltajes en los terminales de los 
generadores, desviación del ángulo de los rotores de las máquinas referenciadas al 
generador 1, señales de control de los generadores (potencia mecánica para el 
generador 2 y voltajes de campo para todos los generadores), formas de onda de los 
voltajes para los buses de carga (buses 5,6 y 8), formas de onda del voltaje y corriente 
para el bus de falla (bus 7) y finalmente, el indicador de predicción de estabilidad SPI 
del que no se hará referencia en este documento. La única diferencia con la que cuenta 
la interfaz del sistema regulado y no regulado es que en el segundo se muestra también 
las formas de onda de corrientes en los buses de carga, por otro lado, no se tiene 
información sobre señales de control dado que los generadores no tienen sistemas de 
regulación de voltaje ni turbinas y gobernadores.  
 
Adicionalmente las dos interfaces cuentan con un botón que permite establecer y 
aclarar una falla en el bus 7, el usuario determina el tiempo de falla  mediante ciclos de 
falla a 60 Hz. Esto permite ver la dinámica del sistema en tiempo real.  
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Fig 11. Botón de falla mostrando dinámica del sistema en la interfaz de usuario para el sistema IEEE de 9 nodos sin 

regulación. 

 

La intención de mostrar las mediciones en formas de onda es que se puedan observar 
los transitorios producidos al aplicar y aclarar una falla por parte del usuario, tal como 
se ve en la figura 12. 
 

 
Fig 12. Formas de onda de voltaje y corriente en el bus 5 para el IEEE 9 Bus System. 
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A continuación se muestran los datos en tiempo real del sistema cuando el usuario 
decide aplicar una falla de 100 ms o 6 ciclos en el bus 7. Se puede ver que las 
diferencias angulares de los generadores empiezan a oscilar debido a la perturbación 
en el sistema, pero aún así el sistema se estabiliza debido a que estos valores 
convergen en el tiempo. Por otro lado, es posible ver el transitorio en las ondas de 
voltaje en los buses de carga 5,6 y 8 durante la falla, al igual que el comportamiento de 
las señales de control en los generadores (en el sistema con regulación), esto es el 
voltaje de campo dado por el sistema de excitación y la potencia mecánica dada por la 
turbina y el gobernador. 

 
Fig 13. Diferencias angulares de los generadores respecto al generador 1. 

 
Fig 14. Formas de onda de voltaje para los buses de carga 5,6 y 8. 
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Fig 15. Señales de control del generador 2 (voltaje de campo y potencia mecánica). 

 
Fig 16. Señal de control del generador 1 (voltaje de campo).           Fig 17. Señal de control del generador 3 (voltaje de campo). 

 

 Implementación señales físicas en Real Time 

La simulación en tiempo real del sistema mediante el paquete de NI “Simulation 
Interface Toolkit” y la compilación del bitfile personalizado permite la generación física 
de cualquier señal dentro del modelo, posibilitando simulaciones HIL. A continuación se 
muestra la señal generada de la fase A del bus 1 en el sistema de 9 nodos, se debe 
tener en cuenta que en el sistema real la frecuencia tiende a tener pequeñas 
variaciones centradas en 60 Hz. 
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Fig 18. Señal generada de la fase A del bus 1 en el IEEE 9 Bus System. 

 
 

Se puede observar que la frecuencia si concuerda con lo que se debería obtener en el 
sistema real, por otro lado, el voltaje en pu a los terminales del generador corresponde 
a 1.04, tal como se estableció en [1]. 
 
A continuación se muestra la señal generada de la fase A en el bus 7 durante una falla, 
esta tiene un tiempo de 3 ciclos o 50 ms. Se puede ver que el voltaje es  0 durante este 
periodo debido a que es una falla sólida a tierra, una vez esta es aclarada, se observa el 
transitorio en la señal. Por otro lado, se toma una medición en el osciloscopio del 
tiempo de falla, corroborando que concuerda con el tiempo establecido por el usuario, 
con un pequeño error de 0.4 ms por posible error de medición. 
 

 
Fig 19. Señal generada de la fase A en el bus 7 durante una falla. 

 
A continuación se muestra la señal de control del AVR (voltaje de campo) para el  
generador 2 durante un tiempo de falla de 3 ciclos, durante este periodo de tiempo, la 
señal se dispara hasta que es aclarada la falla, luego retorna a estado estable en 1.92 
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pu. No se muestra la señal de control correspondiente a la potencia mecánica, dado 
que tiene cambios pequeños y no resultan significativos.  
 

 
Fig 20. Señal de control del AVR (voltaje de campo) para el  generador 2 durante una falla. 

 

6.3.3 Bus Infinito 

 

Al igual que en el caso anterior, para el sistema de bus infinito se desarrollaron 2 
interfaces de usuario, cada una para el modelo con y sin regulación. Estas fueron 
desarrolladas en LabVIEW y presentan los datos relevantes sobre el sistema en tiempo 
real, además de los parámetros del generador que pueden ser modificados durante el 
tiempo de simulación (para el sistema con regulación: potencia mecánica y voltaje en 
los terminales; para el sistema sin regulación: potencia mecánica y magnitud de voltaje 
interno en el generador). 
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Fig 21. Interfaz de usuario para el Sistema de Bus Infinito con regulación. 

Específicamente para el sistema con regulación, la interfaz cuenta con la siguiente 
información en tiempo real: Descripción del sistema, voltajes y ángulos en cada uno de 
los buses, desviación del ángulo del rotor de la máquina, señal de control del generador 
(voltaje de campo en pu.), formas de onda de los voltajes y corrientes para los buses 1 
y 2 y finalmente cuenta también con el indicador de predicción de estabilidad SPI del 
que no se hace  referencia en este documento. La interfaz del sistema sin regulación 
cuenta con la misma información, exceptuando la señal de control del generador 
(voltaje de campo). 
 
Las dos interfaces cuentan con un botón que permite establecer y aclarar una falla en 
el bus 2, el usuario determina el tiempo de falla  mediante ciclos de falla a 60 Hz, esto 
permite ver la dinámica del sistema en tiempo real. 
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Fig 22. Botón de falla mostrando dinámica del sistema en la interfaz de usuario para el Sistema de Bus Infinito con 

regulación. 

Las figuras 22, 23 y 24  muestran el comportamiento del sistema durante una falla de 
100 ms o 6 ciclos, se puede ver que el ángulo del generador empieza a oscilar, mientras 
que la corriente se incrementa en el bus 2  y el voltaje no cae a 0 debido a que la falla 
no es sólida a tierra, sino por el contrario, tiene una impedancia de j0.1 pu. La señal de 
control del AVR (voltaje de campo) se dispara durante la falla y luego tiende a 
estabilizarse en 2.16 pu. después de ser aclarada. 

 

 
Fig 23. Formas de onda del voltaje y corriente para los buses 1 y 2. 
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Fig 24. Señal de control del AVR (voltaje de campo) para el Sistema de Bus Infinito. 

 

 Implementación señales físicas en Real Time 

A continuación se muestra la señal generada de la fase A del bus 2 en el sistema de bus 
infinito, tal como se mencionó anteriormente, se debe tener en cuenta que en el 
sistema real la frecuencia tiende a tener pequeñas variaciones centradas en 60 Hz. 
 

 
Fig 25. Señal generada de la fase A del bus 2, amplitud.           Fig 26. Señal generada de la fase A del bus 2, frecuencia.  

 
Se puede ver que la frecuencia corresponde a 60.24 Hz, un resultado totalmente 
esperado, dado que concuerda con la frecuencia que se obtendría en un sistema real. 
El voltaje en pu en el bus 2 corresponde a 1.027 y el dato obtenido por la señal 
generada es de 1.03, lo que da un error de 0.003, posiblemente por error de medición 
en el osciloscopio. 
 
A continuación se muestra la señal generada de la fase A en el bus 2 durante una falla, 
esta tiene un tiempo de 6 ciclos o 100 ms. Se puede ver que el voltaje no es  0 durante 
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este periodo debido a que la falla no es sólida a tierra, una vez esta es aclarada, es 
posible ver el transitorio de la señal. Por otro lado, se toma una medición en el 
osciloscopio del tiempo de falla, corroborando que concuerda exactamente con el 
tiempo establecido por el usuario. 

 

 

 
Fig 27. Señal generada de la fase A en el bus 2, tiempo de falla    Fig 28. Señal generada de la fase A en el bus 2, transiente  

 

A continuación se muestra la señal de control del AVR (voltaje de campo) para el  
generador durante un tiempo de falla de 6 ciclos, durante este periodo de tiempo, la 
señal se dispara hasta que es aclarada la falla, luego retorna a estado estable en 2.16 
pu. 
 

 
Fig 29. Señal de control del AVR (voltaje de campo) para el  generador. 
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7 VALIDACIÓN DEL TRABAJO 
 

7.1 Metodología de prueba 

 
Como metodología de prueba se definieron 2 protocolos básicos para cada uno de los 
sistemas presentados, el primero consiste en que los modelos desarrollados se deben 
ajustar a los presentados en [1], esto es, que al correr un flujo de carga en el sistema 
modelado en Simulink® los resultados obtenidos de voltajes, ángulos y flujos de 
potencia concuerden con los presentados en el sistema original; el segundo protocolo 
consiste en que una vez ejecutados los archivos .dll en el controlador cRIO-9082, se 
verifique que efectivamente si están corriendo en tiempo real, esto se puede realizar 
mediante mediciones de la señales generadas por el controlador o de forma analítica 
observando los tiempos de ejecución de los archivos en la programación. 

7.2 Validación de los resultados del trabajo 

 

7.2.1 IEEE 9 Bus System 
 

 Flujo de Carga 

Los modelos desarrollados en Simulink® para el sistema de 9 nodos fueron diseñados 
de manera que un usuario pueda correr un flujo de carga en el sistema y observar los 
voltajes (pu.) y ángulos (grados) en cada uno de los buses, esto con el fin de verificar 
que el modelo si corresponde al mostrado en [1]. Se debe tener en cuenta una de las 
restricciones dadas en el índice 5.2 sobre las cargas parásitas, estas son colocadas a 
los terminales de los generadores con la intención de evitar oscilaciones numéricas, 
permitiendo que el modelo converja.  
 
Como se mencionó anteriormente, el uso de estas cargas afecta el flujo de carga en el 
modelo, dado que los generadores no solo deben generar la potencia dada para el 
sistema, sino además, la potencia para cada una de las cargas. Una solución a este 
problema es que se le debe indicar a los buses PV (generadores 2 y 3) que generen la 
potencia mostrada en [1] y además, la potencia consumida por las cargas 
correspondiente al 10% de la potencia nominal de cada una de las máquinas (G2: 19.2 
MW y G3: 12.8 MW). No se tiene en cuenta el generador 1 dado que es el bus slack. 
Se debe mencionar que al momento de correr el flujo de carga se debe eliminar el 
bloque de falla en el bus 7, dado que este representa un elemento eléctrico y afecta 
los resultados.  Las máquinas 2 y 3 generan a un voltaje de 1.025, mientras que la 
máquina 1 a 1.04. En la tabla 8 se muestran los resultados del flujo de carga y en la 
tabla 9 una comparación con los mostrados en [1] mostrando los errores relativos y 
absolutos.  
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Tabla 8. Resultados flujo de carga IEEE 9 Bus System. 

BUS Vbase (kV) Voltaje f.c. (pu) V ángulo (grados) P (MW) Q (Mvar) 

BUS_1 16.50 1,04 0 96.39 27.05 

BUS_2 18.00 1,025 9,28 182.20 6.65 

BUS_3 13.80 1,025 4,66 97.80 -10.86 

BUS_4 230.00 1,026 -2,22 0.00 0.00 

BUS_5 230.00 0,996 -3,99 125.00 50.00 

BUS_6 230.00 1,013 -3,69 90.00 30.00 

BUS_7 230.00 1,026 3,72 0.00 0.00 

BUS_8 230.00 1,016 0,73 100.00 35.00 

BUS_9 230.00 1,032 1,97 0.00 0.00 

 
 

Tabla 9. Comparación resultados del flujo de carga con los datos teóricos IEEE 9 Bus System. 

 
Datos teóricos 

  BUS Voltaje (pu) Ángulo (grados) Error Relativo Voltaje (%) Error Absoluto Ángulo (grados) 

BUS_1 1,04 0 0 0 

BUS_2 1,025 9,3 0 0,02 

BUS_3 1,025 4,7 0 0,04 

BUS_4 1,026 -2,2 0 0,02 

BUS_5 0,996 -4 0 0,01 

BUS_6 1,013 -3,7 0 0,01 

BUS_7 1,026 3,7 0 0,02 

BUS_8 1,016 0,7 0 0,03 

BUS_9 1,032 2 0 0,03 

 
Se puede ver que los errores relativos respecto a la magnitud del voltaje en todos los 
buses es 0 %, esto indica que todos los datos obtenidos corresponden exactamente a 
los del modelo original, por otro lado, se pueden ver pequeñas variaciones en los 
ángulos de los voltajes que posiblemente se deben a que el libro no toma los datos 
con 3 cifras significativas sino que realiza una aproximación al número más cercano de 
2 cifras. Con estos resultados se verifica el modelo diseñado y se valida la solución 
para las cargas parásitas de los generadores. 
 

 Tiempos de ejecución. 

Una vez compilados los modelos y ejecutados en el controlador cRIO-9082 es 
necesario poder verificar si los archivos están siendo simulados en tiempo real. Hay 
varias formas de realizar esto, la primera  es verificar que el periodo de las señales 
generadas coincida en gran parte con el periodo de las señales que se deberían 
obtener en un sistema real. Si se toma como referencia la figura 18 se tiene:  
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Asumiendo que en el modelo real la frecuencia es exactamente 60 Hz, se tiene que la 
simulación es más rápida en 66 us. Es necesario tener en cuenta que esta frecuencia 
tiende a tener pequeñas variaciones centradas en 60 Hz, por lo tanto, el cálculo 
anterior no representa una medición exacta del tiempo de retraso de la simulación 
respecto al tiempo real, pero si permite dar una aproximación para verificar 
simulaciones offline cuando la diferencia de tiempos es muy grande. 
 
Una forma más analítica es verificar los tiempos de ejecución de los archivos en el 
código desarrollado por SIT. Cuando se corre el archivo .dll en el controlador, este se 
ejecuta de forma determinística, en un tiempo menor o mayor al tiempo de muestreo 
con el cual se desarrolló el modelo en Simulink®, en este caso, 150 us. Haciendo 
referencia la figura 2, el controlador debe ejecutar el modelo en un tiempo menor a 
este, además de realizar la sincronización de los tiempos, ya que por el contrario 
tendría una simulación offline más lenta que el tiempo real. Como parte del proceso 
de verificación, se desarrolló el siguiente código que se ejecuta en el controlador y 
muestra un indicador que permite observar si el tiempo de ejecución es mayor o 
menor al tiempo de simulación (figura 30 y 31) 
 

           
Fig 30. Interfaz del código implementado. Fig 31. Código implementado para observar los tiempos de ejecución. 

 
El indicador nunca mostró que el tiempo de ejecución fuera mayor a 150 us. Por otro 
lado, el código desarrollado por SIT sincroniza los tiempos de ejecución del archivo .dll 
con los tiempos de simulación (150 us), garantizando siempre la simulación en tiempo 
real. 

7.2.2 Bus Infinito 
 

 Flujo de Carga 

De manera similar al caso anterior, el modelo desarrollado en Simulink® para el 
sistema de bus infinito permite que un usuario corra un flujo de carga con el fin de 
verificar que los voltajes, ángulos y flujos de potencia correspondan con los 
mostrados en [1]. De igual manera, se debe tener en cuenta la restricción de la 
resistencia parásita en el generador mostrada en el índice 5.2, a la cual ya fue 
presentada la solución.  
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Para el desarrollo del flujo de carga de este sistema, el generador se tomó como un 
bus PV generando a un factor de potencia de 0.95, dado que la resistencia parásita 
colocada a los terminales de la máquina corresponde al 15% de la potencia nominal. 
Se debe mencionar que al momento de correr el flujo se debe eliminar el bloque de 
falla en el bus 2, dado que este representa un elemento eléctrico y afecta los 
resultados. La máquina genera a un voltaje de 1.05. En la tabla 10 se muestran los 
resultados del flujo de carga y en la tabla 11 una comparación con los resultados 
mostrados en [1] calculando los errores relativos y absolutos. 

 

Tabla 10. Resultados flujo de carga Sistema de Bus Infinito. 

BUS Vbase (kV) Voltaje f.c. (pu) V ángulo (grados) P (MW) Q (Mvar) 

BUS_1 18.00 1.05 13.21 95.00 26.77 

BUS_2 18.00 1.03 8.96 0.00 0.00 

BUS_3 18.00 1.00 0.00 -80.00 -7.40 

 
Tabla 11. Comparación resultados del flujo de carga con los datos teóricos Sistema de Bus Infinito. 

 
Datos teóricos 

  BUS Voltaje (pu) Ángulo (grados) Error Relativo Voltaje (%) Error Absoluto Ángulo (grados) 

BUS_1 1,05 13,21 0 0 

BUS_2 1,027 8,96 0 0 

BUS_3 1 0 0 0 

 
Se puede ver que todos los datos obtenidos del flujo de carga corresponden 
exactamente a los mostrados en el modelo original. Con estos resultados se verifica el 
modelo diseñado y se valida de nuevo la solución para las carga parásita en el 
generador. 

 

 Tiempos de ejecución. 

Una vez ejecutado el modelo en el controlador es necesario poder verificar si los 
archivos están siendo simulados en tiempo real. Se sigue la misma metodología 
presentada en el caso anterior. Si se toma como referencia la figura 26 se tiene:  
 

 
 

Asumiendo que la frecuencia del modelo real es exactamente 60 Hz, se tiene que la 
simulación es más rápida en 66 us, pero se debe aclarar que en un sistema real esta 
tiene variaciones centradas en 60 Hz. Como se mencionó anteriormente, el cálculo no 
representa una medición exacta del tiempo de retraso de la simulación respecto al 
tiempo real, pero si permite dar una aproximación para verificar simulaciones offline 
cuando la diferencia de tiempos es muy grande.  
 
Para verificar el tiempo de ejecución del modelo .dll en el controlador, se sigue la 
misma metodología presentada en el caso del sistema de 9 nodos. Los modelos 



Diseño de un banco de pruebas para la simulación dinámica de sistemas de potencia en real time.    33 
 

 

desarrollados en Simulink® para este sistema de potencia tienen periodos de 
muestreo de 200 us para el sistema sin regulación y 150 us para el sistema con 
regulación y en ninguno de los casos el indicador mostró que el tiempo de ejecución 
fuera mayor a estos valores. Por otro lado, el código desarrollado por SIT sincroniza 
los tiempos de ejecución del archivo .dll con los tiempos de simulación, garantizando 
siempre la simulación en tiempo real. 
 

 
Fig 32. Interfaz del código implementado para el Sistema de Bus Infinito. 

8 TRABAJO FUTURO  
 

Es importante no limitar este proyecto de grado a la simulación en tiempo real de 
pequeños sispot, se debe procurar escalar las soluciones acá presentadas hacia 
problemas mayores, no necesariamente enfocados hacia sistemas de potencia más 
grandes, sino a posibles diseños en electrónica de potencia, control, automatización, 
comunicaciones e instrumentación. La simulación Hardware in the Loop también debe 
ser foco de atención hacia trabajos futuros, dado que por un lado aprovechará los 
equipos disponibles en la Universidad de los Andes y por otro, es un tema de 
vanguardia en el diseño y prueba de prototipos y controladores en el sector industrial. 

 
Para trabajos futuros, es factible la utilización de NI VeriStand, que permite compilar 
los modelos de Simulink® mediante Real-Time Workshop tal como lo hacía “Simulation 
Interface Toolkit”, pero ahora no es necesario la implementación de código en 
LabVIEW alrededor del archivo .dll para poder ejecutarlo en la plataforma de tiempo 
real. De esta manera, se hace un uso más eficiente de los recursos en el controlador 
cRIO-9082. 
 

9 CONCLUSIONES 
 

 La simulación de sistemas de potencia mediante plataformas de sistemas embebidos 

basados en LabVIEW RT y software especializado permite la implementación de 

centros de simulación de bajo costo, claramente no con las mismas especificaciones 

técnicas de sistemas  RTDS (Real Time Digital Symulation), pero si suficientes desde un 

punto de vista educativo. 
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 La posibilidad de escalabilidad de los modelos en Simulink® y la generación de señales 

permiten el fraccionamiento de sistemas de potencia mediante áreas coherentes, de 

esta manera es posible simular sistemas de potencia mucho más grandes en 

controladores diferentes, esto en vías de aumentar la eficiencia del manejo de los 

recursos computacionales. 

 

 La posible implementación de simulaciones HIL y PHIL abre un nuevo camino para la 

simulación  de sistemas físicos reales en el sector energético, así mismo, permite la 

verificación y validación de controladores para plantas físicas en este y otros sectores 

de la industria. 
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12 APENDICES 
Apéndice A  

Sistema de 9 nodos sin regulación 
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Sistema de 9 nodos con regulación 
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Sistema de Bus Infinito con regulación 
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Sistema de Bus Infinito sin regulación 
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Apéndice B 
 

IEEE 9 Bus System- Flujo de Carga 
 
SUMMARY for subnetwork No 1                             

                                                        

  Total generation  : P=    376.39 MW Q=     22.84 Mvar 

  Total PQ load     : P=    371.75 MW Q=    115.00 Mvar 

  Total Zshunt load : P=      0.00 MW Q=   -140.54 Mvar 

  Total ASM load    : P=      0.00 MW Q=      0.00 Mvar 

  Total losses      : P=      4.64 MW Q=     48.38 Mvar 

                                                        

                                                        

1 : BUS_1  V= 1.040 pu/16.5kV 0.00 deg  ; Swing bus     

        Generation : P=   96.39 MW Q=   27.05 Mvar      

        PQ_load    : P=   24.75 MW Q=    0.00 Mvar      

        Z_shunt    : P=    0.00 MW Q=    0.00 Mvar      

   -->  BUS_4      : P=   71.64 MW Q=   27.05 Mvar      

                                                        

2 : BUS_2  V= 1.025 pu/18kV 9.28 deg                    

        Generation : P=  182.20 MW Q=    6.65 Mvar      

        PQ_load    : P=   19.20 MW Q=    0.00 Mvar      

        Z_shunt    : P=    0.00 MW Q=    0.00 Mvar      

   -->  BUS_7      : P=  163.00 MW Q=    6.65 Mvar      

                                                        

3 : BUS_3  V= 1.025 pu/13.8kV 4.66 deg                  

        Generation : P=   97.80 MW Q=  -10.86 Mvar      

        PQ_load    : P=   12.80 MW Q=    0.00 Mvar      

        Z_shunt    : P=    0.00 MW Q=    0.00 Mvar      

   -->  BUS_9      : P=   85.00 MW Q=  -10.86 Mvar      

                                                        

4 : BUS_4  V= 1.026 pu/230kV -2.22 deg                  

        Generation : P=    0.00 MW Q=    0.00 Mvar      

        PQ_load    : P=    0.00 MW Q=   -0.00 Mvar      

        Z_shunt    : P=   -0.00 MW Q=  -17.57 Mvar      

   -->  BUS_1      : P=  -71.64 MW Q=  -23.92 Mvar      

   -->  BUS_5      : P=   40.94 MW Q=   32.15 Mvar      

   -->  BUS_6      : P=   30.70 MW Q=    9.34 Mvar      

                                                        

5 : BUS_5  V= 0.996 pu/230kV -3.99 deg                  

        Generation : P=    0.00 MW Q=    0.00 Mvar      

        PQ_load    : P=  125.00 MW Q=   50.00 Mvar      

        Z_shunt    : P=    0.00 MW Q=  -23.89 Mvar      

   -->  BUS_4      : P=  -40.68 MW Q=  -29.96 Mvar      

   -->  BUS_7      : P=  -84.32 MW Q=    3.85 Mvar      

                                                        

6 : BUS_6  V= 1.013 pu/230kV -3.69 deg                  

        Generation : P=    0.00 MW Q=    0.00 Mvar      

        PQ_load    : P=   90.00 MW Q=   30.00 Mvar      

        Z_shunt    : P=    0.00 MW Q=  -26.46 Mvar      

   -->  BUS_4      : P=  -30.54 MW Q=   -8.44 Mvar      

   -->  BUS_9      : P=  -59.46 MW Q=    4.90 Mvar      

                                                        

7 : BUS_7  V= 1.026 pu/230kV 3.72 deg                   

        Generation : P=    0.00 MW Q=    0.00 Mvar      

        PQ_load    : P=    0.00 MW Q=   -0.00 Mvar      

        Z_shunt    : P=    0.00 MW Q=  -23.94 Mvar      

   -->  BUS_2      : P= -163.00 MW Q=    9.18 Mvar      

   -->  BUS_5      : P=   86.62 MW Q=    7.72 Mvar      

   -->  BUS_8      : P=   76.38 MW Q=    7.04 Mvar      

                                                        

8 : BUS_8  V= 1.016 pu/230kV 0.73 deg                   

        Generation : P=    0.00 MW Q=    0.00 Mvar      

        PQ_load    : P=  100.00 MW Q=   35.00 Mvar      

        Z_shunt    : P=    0.00 MW Q=  -18.47 Mvar      

   -->  BUS_7      : P=  -75.90 MW Q=   -3.02 Mvar      

   -->  BUS_9      : P=  -24.10 MW Q=  -13.51 Mvar      

                                                        

9 : BUS_9  V= 1.032 pu/230kV 1.97 deg                   

        Generation : P=    0.00 MW Q=    0.00 Mvar      
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        PQ_load    : P=   -0.00 MW Q=   -0.00 Mvar      

        Z_shunt    : P=    0.00 MW Q=  -30.21 Mvar      

   -->  BUS_3      : P=  -85.00 MW Q=   14.96 Mvar      

   -->  BUS_6      : P=   60.82 MW Q=    1.00 Mvar      

   -->  BUS_8      : P=   24.18 MW Q=   14.26 Mvar      

 

Sistema de Bus Infinito-Flujo de carga 
 

 

SUMMARY for subnetwork No 1                             

                                                        
  Total generation  : P=     15.00 MW Q=     19.36 Mvar 
  Total PQ load     : P=     15.00 MW Q=     -0.00 Mvar 
  Total Zshunt load : P=     -0.00 MW Q=      0.00 Mvar 
  Total ASM load    : P=      0.00 MW Q=      0.00 Mvar 
  Total losses      : P=      0.00 MW Q=     19.36 Mvar 

                                                        

                                                        
1 : BUS_1  V= 1.050 pu/18kV 13.21 deg                   
        Generation : P=   95.00 MW Q=   26.77 Mvar      
        PQ_load    : P=   15.00 MW Q=    0.00 Mvar      
        Z_shunt    : P=   -0.00 MW Q=    0.00 Mvar      
   -->  BUS_2      : P=   80.00 MW Q=   26.77 Mvar      

                                                        
2 : BUS_2  V= 1.027 pu/18kV 8.96 deg                    
        Generation : P=    0.00 MW Q=    0.00 Mvar      
        PQ_load    : P=   -0.00 MW Q=   -0.00 Mvar      
        Z_shunt    : P=    0.00 MW Q=   -0.00 Mvar      
   -->  BUS_1      : P=  -80.00 MW Q=  -20.31 Mvar      
   -->  BUS_3      : P=   80.00 MW Q=   20.31 Mvar      

                                                        
3 : BUS_3  V= 1.000 pu/18kV 0.00 deg  ; Swing bus       
        Generation : P=  -80.00 MW Q=   -7.40 Mvar      
        PQ_load    : P=    0.00 MW Q=    0.00 Mvar      
        Z_shunt    : P=   -0.00 MW Q=    0.00 Mvar      
   -->  BUS_2      : P=  -80.00 MW Q=   -7.40 Mvar      
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Apéndice C 
 
Bus Infinito sin regulación 

 

    Sbase  100 MVA 
    Vbase 18 Kv 
    

   

 

 

    

    

    Zabase 3,24 Ohms 
 

    Elemento Impedancia Unidades Impedancia Unidades L Unidades 

Lineas 0,4 pu 1,296 Ohms 0,00343775 H 

Trans 0,1 pu 0,324 Ohms 0,00085944 H 

Generador 0,2 pu 0,648 Ohms 0,00171887 H 

 

 

 

Bus Infinito con regulación  
 

 

Sbase 192 MVA 
    Vbase 18 Kv 
    

       

   

 

   

       

       

       Zabase 1,6875 Ohms 
    

       Elemento Impedancia Unidades Impedancia Unidades L Unidades 

Lineas 0,4 pu 0,675 Ohms 0,00179049 H 

Trans 0,1 pu 0,16875 Ohms 0,00044762 H 

Generador 0,2 pu 0,3375 Ohms 0,00089525 H 
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IEEE 9 Bus System 
 

   

 

   Zbase18kV 3,24 
 Zbase13.8kV 1,9044 
 Zbase16.5kV 2,7225 
 Zbase230kV 529 
 Ybase230kV 0,001890359 
    

 

   
Alta 

Transformador Impedancia Unidad Impedancia Unidad Inductancia Unidad 

1 0,0576 pu 30,4704 ohms 0,08082525 H 

2 0,0625 pu 33,0625 ohms 0,08770101 H 

3 0,0586 pu 30,9994 ohms 0,08222846 H 

 

   
Baja 

Transformador Impedancia Unidad Impedancia Unidad Inductancia Unidad 

1 0,0576 pu 0,156816 ohms 0,000415967 H 

2 0,0625 pu 0,2025 ohms 0,000537148 H 

3 0,0586 pu 0,11159784 ohms 0,000296022 H 

 

Líneas de Transmisión  
 

Bus 
     De A Real Ima B/2 B Unidades 

4 6 0,017 0,092 0,079 0,158 pu 

6 9 0,039 0,17 0,179 0,358 pu 

9 8 0,0119 0,1008 0,1045 0,209 pu 

8 7 0,0085 0,072 0,0745 0,149 pu 

7 5 0,032 0,161 0,153 0,306 pu 

5 4 0,01 0,085 0,088 0,176 pu 

 

 

Bus 
        De A Resis. Ima B Unidades L Unidades C Unidades 

4 6 8,993 48,668 0,000298677 Ohms 0,12909588 F 7,9226E-07 H 

6 9 20,631 89,93 0,000676749 Ohms 0,238546734 F 1,7951E-06 H 

9 8 6,2951 53,3232 0,000395085 Ohms 0,141444181 F 1,048E-06 H 

8 7 4,4965 38,088 0,000281664 Ohms 0,101031558 F 7,4714E-07 H 

7 5 16,928 85,169 0,00057845 Ohms 0,225917789 F 1,5344E-06 H 

5 4 5,29 44,965 0,000332703 Ohms 0,119273367 F 8,8252E-07 H 

 


