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1 INTRODUCCIÓN 
 

El uso de nuevas tecnologías en  la prueba y desarrollo de diseños basados en modelos 
ha permitido nuevos alcances en simulaciones en tiempo real, de manera que  ha sido 
posible simular sistemas cada vez más complejos haciendo uso eficiente de los 
recursos de los que se disponen. En el sector energético, muchos de estos diseños se 
han enfocado hacia los sistemas eléctricos, con la intención de poder modelarlos de 
forma que interactúen de manera real con un usuario o sistema de control o medición. 
Mediante esta interacción y la generación y adquisición de señales por parte del 
modelo, se hace posible el uso conjunto de simulaciones RT y hardware especializado 
con la finalidad de que no sea necesario tener la planta física para poder operar el 
hardware, un concepto que se conoce como Power Hardware In The Loop. [1] 

 
En simulaciones en tiempo real de sistemas eléctricos, es posible estructurar 
indicadores de estabilidad basados en mediciones del mismo sistema, esto permite un 
análisis de su estado dinámico en el tiempo.  La simulación del monitoreo de estos 
indicadores permite la toma de acciones de control en tiempo real para evitar 
pérdidas de sincronismo o fallas del sistema [2][3], así mismo, este concepto es 
escalable a implementaciones Power Hardware In The Loop, generando físicamente los 
indicadores y realizando sistemas de control embebidos basados en ellos. 

 
El presente documento tiene como objeto mostrar el proceso de simulación y control 
de sistemas de potencia mediante el monitoreo del SPI (indicador de predicción de 
estabilidad) en tiempo real. Se busca realizar el modelamiento de los sistemas 
propuestos en [4] (IEEE 9 bus system y modelo básico de 3 nodos con barra infinita), además 
de la implementación de fallas trifásicas en los mismos que causen una pérdida de 
sincronismo en los sistemas y permitan observar el comportamiento del indicador en el 

tiempo. Para cada sistema de potencia de realizan 2 modelos, el primero cuenta con 
sistemas de control (generador con AVR y turbina y gobernador), mientras que el 
segundo no (generador clásico), así mismo para cada uno de ellos se realizará el 
cálculo del SPI en tiempo real. La simulación se realiza mediante el software LabVIEW 
de National Instruments y Simulink®, Real-Time Workshop de MathWorks®, esta es 
ejecutada en el controlador embebido CompactRio-9082 de NI que cuenta con un alto 
poder de procesamiento para 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, sus controladores y el SPI, las 
interfaces de usuario diseñadas para cada uno de los modelos, el cálculo del indicador 
y los posibles tiempos de desfase respecto a la ventana temporal, 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 SIMULACIÓN EN TIEMPO REAL DE INDICADORES DE PREDICCIÓN 
DE ESTABILIDAD.  

 

Monitorear el estado dinámico de un sistema de potencia requiere medidas en tiempo 
real de las magnitudes de voltaje y fase para diferentes nodos [4][5]. Estas medidas 
pueden ser obtenidas por simulaciones RT, pero se requieren herramientas 
computacionales de alto nivel y sistemas embebidos que permitan correr estos 
modelos junto con los indicadores necesarios para predecir la dinámica del sistema. A 
continuación se listan algunos de los conceptos que se tuvieron en cuenta en el 
desarrollo de este trabajo. 

2.1  SPI 

 

El indicador de predicción de estabilidad o SPI por sus siglas en inglés, permite 
identificar problemas de inestabilidad (inter-area) basándose en la normalización de 
dos parámetros medidos, el cambio en la magnitud del voltaje y el movimiento del 
ángulo de fase; el indicador da señales del estado actual del sistema de acuerdo al 
valor que toma entre 0 y 1.    

Δt

ti ti+Δt

PMU

Sample

time ti+1+Δtti+1

Δt

 
             Fig 1.  Indicador SPI [6]                                         Fig 2. Ventana temporal  [6]                

SPI  no requiere grandes esfuerzos computacionales y no depende del tamaño de la 
red, por lo que puede ser fácilmente implementado y debido a que se calcula en 
tiempo real, se pueden tomar acciones de control sobre el sistema de potencia 

evitando fallas. El cálculo del SPI requiere la definición de una ventana temporal , 
(de una sola medición no es posible obtener información del indicador), las 
magnitudes de los voltajes en las áreas coherentes y el cálculo del ángulo del centro de 
inercia equivalente. [6] 

 
 Ventana Temporal y magnitud de voltaje 

Para los dos sistemas propuestos, se definió una ventana temporal de 200 ms dado que 
las simulaciones de los sistemas permiten un tiempo de ejecución rápido, por otro lado, 
la simulación del sistema de 9 nodos toma 6666 mediciones/segundo de la magnitud 
de voltaje (periodo de muestreo de 150 us), mientras que la del sistema de bus infinito 
realiza 5000 mediciones/segundo para el sistema no regulado (periodo de muestreo de 
200 us) y 6666 mediciones/segundo para el sistema regulado (periodo de muestreo de 
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150 us), a diferencia de las 60 muestras/segundo que permite tomar un PMU. La 
variación de la magnitud del voltaje puede ser calculada de la siguiente manera. [6] 

 

 
 

Mientas que la tasa de cambio se calcula respecto a la ventana temporal 
 

 
 

  (Ángulo de centro de inercia equivalente) 

Durante la operación del sispot, es posible monitorear en tiempo real un ángulo 
equivalente para todo el sistema o ángulo de centro de inercia equivalente, este 
permite cuantificar las variaciones de los ángulos de los grupos coherentes respecto a 
un ángulo común. Este ángulo puede ser calculado de la siguiente manera [6] 
 

 
 

Donde  es el ángulo del grupo coherente i y   es el coeficiente de inercia del 
grupo coherente i. Específicamente en el modelo de 9 nodos se tienen 3 grupos 
coherentes, cada uno conformado por un único generador, esto permite simplificar la 
ecuación anterior dado que el ángulo de un grupo corresponderá exactamente al 
ángulo de la máquina, igual ocurre con el coeficiente de inercia. La ecuación 
simplificada que se obtiene es [6] 
 

 
 

Para el sistema de bus infinito también es aplicable la ecuación anterior, dado que solo 

cuenta con un generador. 

 

Se debe tener en cuenta que los ángulos de los generadores son siempre crecientes en 

el tiempo, por tanto el ángulo de centro de inercia equivalente también lo es. En 

estado estable, las diferencias angulares entre los grupos coherentes y el centro de 

inercia equivalente son constantes. Esto puede ser escrito matemáticamente como [6] 

 

 
 

Si se observa que  aumenta o decrece en el tiempo significa que se da una 

separación angular del grupo coherente respecto al sistema en general, esta separación 

angular puede ser calculada también respecto a la ventana temporal definida 
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anteriormente. [6] 

 

 
 

Y su tasa de cambio es [6] 

 

 
 
 Valores de referencia y cálculo del SPI 

Dado que el indicador varía entre 0 y 1, es necesaria la normalización de algunos 
parámetros respecto a valores de referencia [6]. A continuación se muestran estos 
valores. El voltaje mínimo se establece de acuerdo al operador del sistema, en 
Colombia este valor corresponde a 0.8 pu, pero en el trabajo realizado este puede 
variar de acuerdo a los sistemas de potencia.  
 

 
 

 
 
El ángulo crítico corresponde a la desviación máxima respecto al ángulo de centro de 
inercia equivalente en el cual el sistema entra en límites de inestabilidad, en ángulo 
normal corresponde a la desviación máxima respecto al ángulo de centro de inercia 
equivalente en el cual el sistema opera en condiciones normales [6] 
 

 
 

 
 
Los parámetros normalizados se calculan con base a los valores de referencia. [6] 
 

     ;            ;         ;       
 
Finalmente es posible el cálculo del indicador SPI como sigue [6] 
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2.2  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 3 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 3 c), esto garantiza el tiempo real.  
 
 

 
Fig 3. Tipos de simulación basados en el tiempo de computación.[7] 

 
El software necesario para desarrollar las 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.[8] 

 
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 [8] del que no se hace referencia en este 
documento. 
 
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.[8] 
 
 Modelo DLL 

Una vez diseñado el modelo del sistema eléctrico 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 4. Diagrama de bloques creación del modelo DLL, obtenido de [8]. 

 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.[8] 
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 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 
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.[8] 
 
 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.[8] 

 

 
Fig 5. Diagrama de flujo de datos en una simulación en tiempo real, obtenido de [8]. 

2.3  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 [9]. 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 6. Chasis NI cRIO 9082 
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2.4  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. 

 

3 DEFINICION Y RESTRICCIONES  
 

3.1 Definición 

 
Este proyecto de grado tiene como fin mostrar el proceso de simulación y control de 
sistemas de potencia mediante el monitoreo del SPI (indicador de predicción de 
estabilidad) en tiempo real. El proyecto realiza simulaciones concretamente de dos 
sistemas de potencia presentados en [4] con modelos clásicos de generador y modelos 
con AVR, de forma que sea posible obtener las dinámicas de los sistemas en RT 
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) posibilitando simulaciones HIL o PHIL. El dominio de aplicabilidad 
no solo se restringe a sistemas de potencia, sino también a electrónica, electrónica de 
potencia, control, automatización, instrumentación, comunicaciones, inclusive 
mecánica e hidráulica.  
 

3.2 Restricciones  

 
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 
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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 [4], 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. 

4 MODELAMIENTO 
 
Los sistemas de potencia a considerar son presentados en [4], 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.  
 

4.1  IEEE 9 BUS SYSTEM 

 
En la figura 7 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 
base,  y ; de igual manera se realiza para transformadores. Todos los 
cálculos se muestran en el apéndice C. 

 

 
Fig 7. Diagrama de impedancias IEEE 9 Bus System [4] 
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La tabla 1 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 1. Parámetros generadores IEEE 9 Bus System [4]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 parámetro los ciclos de falla a 60Hz. El sistema perderá 
sincronismo si los tiempos de falla son muy grandes (mayor a 10 ciclos). 

4.1.1 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 de vapor y gobernador en el generador 2). Los modelos 
desarrollados se muestran en el A. 

  

 
Fig 8. Sistemas de control de los generadores, sistema de excitación, turbina y gobernador. 

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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 Sistema de Excitación 

 
El sistema de excitación tiene como finalidad controlar el voltaje de campo aplicado al 
estator del generador con el fin de regular el voltaje a los terminales de la máquina. El 
modelo utilizado es un sistema IEEE tipo 1 de regulación continua y excitador mostrado 
en la figura 9.    

 
Fig 9. Diagrama de bloques sistema de excitación IEEE tipo 1, regular y excitador.[10] 

 
Vt es el voltaje en el terminal del generador y se puede observar que la entrada del 

sistema se hace mediante un filtro a esta señal con constante de tiempo , 
generalmente esta constante tiende a 0. El modelo cuenta también con un amplificador 

de ganancia  y contante de tiempo , pero esta amplificación se limita por los 

voltajes de saturación del control  y . El excitador está representado como 

un sistema lineal de primer orden con constante de tiempo . La salida del 

sistema  es un voltaje no lineal debido a la función de saturación del excitador 

[10].  En Simulink® 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. 
Los parámetros utilizados en el modelo del sistema de excitación para cada uno de los 
generadores se muestran en la tabla 2 
 

Tabla 2. Parámetros sistema de excitación y AVR. Sistema de 9 nodos[4] 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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 
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 Turbina y Gobernador  

Para evitar problemas de estabilidad, la velocidad angular  de los generadores debe 
ser controlada para que todo el sistema opere a la misma frecuencia. Una forma de 

controlar cambios en  es la implementación de un gobernador que controle la 
potencia mecánica aplicada al generador. El modelo utilizado es una turbina de vapor y 
gobernador de velocidad mostrados en las figuras 10 y 11 respectivamente. [11] 
 

 
Fig 10. Turbina de vapor de 4 etapas. [11]  

 
Fig 11. Sistema de gobernador de velocidad. [11] 

  
 

La turbina cuenta con 4 etapas, la primera corresponde a una cámara de vapor y las 
tres siguientes a recalentadores, todas modeladas por funciones de transferencia de 
primer orden. El gobernador de velocidad consiste en un regulador proporcional Kp, un 
relé de velocidad modelado por una función de transferencia de primer orden y un 
servomotor encargado de la apertura de la puerta. [11]  
 
En el modelo en Simulink®, el sistema de turbina y gobernador reciben 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 3 se muestran los parámetros del sistema de turbina 
y gobernador para el generador dos, todos los datos son tomados del apéndice D de [4] 
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Tabla 3. Parámetros turbina y gobernador. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2  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 12. Impedancias del Sistema de Bus Infinito[4]. 

La tabla 4 muestra los parámetros del generador del sistema.  
 

Tabla 4. Parámetros generador Sistema de Bus Infinito, modelo sin regulación.[4] 

 
 
 
 
 
 

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] 

Generador 

MVA 100 MVA 

Vt (kV) 1.05 pu. 

H(s) 5 

Factor de Potencia 0.8 

 0.2 pu. 



Simulación y control de sistemas de potencia mediante el monitoreo del SPI en Real-Time con el uso de 

sincrofasores  

 

16 

 

 

 
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 13. 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 13. Impedancia de falla Sistema de Bus Infinito[4]. 

 

4.2.1 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, dado que todo el sistema 
opera a la frecuencia de la máquina. 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 nuevo de acuerdo a una base de 192 MVA. Los 
modelos desarrollados se muestran en el A.  

 
 Sistema de Excitación 

Al igual que en el modelo de 9 nodos, el generador del bus infinito cuenta también con 
un sistema de excitación IEEE tipo 1 de regulación continua y excitador mostrado en la 
figura 9, pero no utiliza ninguna turbina ni gobernador que regule la potencia 
mecánica, en cambio, se realiza un flujo de carga que permita encontrar este valor. Los 
parámetros del sistema de excitación y AVR corresponden a los mostrados para el 
generador 2 en la tabla 2. 
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5  SIMULACIONES Y RESULTADOS 
 

5.1 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).  
 

 
Fig 14. 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 se hace referencia en el índice  2.1, 5.1.1 y 5.1.2. Las únicas diferencias con las 
que cuenta la interfaz del sistema regulado y no regulado es que en el segundo se 
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muestra también las formas de onda de las corrientes en los buses de carga, además de 
que 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 
onda a 60 Hz. Esto permite ver la dinámica del sistema en tiempo real.  

 

 
Fig 15. 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 16. Formas de onda de voltaje y corriente en el bus 5 para el IEEE 9 Bus System. 
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Las figuras 17-22 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. Finalmente se ve el comportamiento en el tiempo de los tres 
SPI correspondientes a los grupos coherentes, además de indicadores visuales que 
permiten observar el estado para cada uno de ellos (Normal, Alerta y Alarma).  
 

 
Fig 17. Diferencias angulares de los generadores respecto al generador 1. 

 
Fig 18. Formas de onda de voltaje para los buses de carga 5,6 y 8. 
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Fig 19. Señales de control del generador 2 (voltaje de campo y potencia mecánica). 

 
Fig 20. Señal de control del generador 1 (voltaje de campo).           Fig 21. Señal de control del generador 3 (voltaje de campo). 

 
Fig 22. Comportamiento en el tiempo de los tres SPI correspondientes a los grupos coherentes. 
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5.1.1 SPI- sistema sin regulación  

 
Dentro del modelo en Simulink® se realizó un módulo independiente encargado de 
realizar los cálculos del indicador basado en las mediciones tomadas en la simulación. 
Las gráficas 23 y 24 muestran una falla a los 5 segundos con un tiempo de 3 ciclos a 60 
Hz.  En la figura 23 se muestra las diferencias angulares de los grupos coherentes 

respecto al  (Ángulo de centro de inercia equivalente). 
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Fig 23. Diferencias angulares de los grupos coherentes respecto al      Fig 24. Voltajes en los terminales de los generadores durante tiempo de falla. 

 

 
Antes del tiempo de falla se puede observar que las diferencias angulares son 
constantes en el tiempo, lo que quiere decir que el sistema se encuentra en estado 
estable; cuando ocurre la falla, los grupos coherentes se tienden a distanciar y acercar 
angularmente respecto al centro de inercia equivalente hasta que dejan de oscilar y el 
sistema recupera la estabilidad. 
 
Como se observa en la figura 24, antes del tiempo de falla los voltajes en los terminales 
de las máquinas son de 1.04 pu para el generador 1 y de 1.025 para los generadores 2 y 
3; cuando se produce la falla en el segundo 5 se puede ver que la mayor caída de 
voltaje se da en el generador 2, ya que está más cerca eléctricamente del bus de falla, 
esta alcanza un valor de 0.269 pu, los generadores 3 y 1 alcanzan valores de 0.4911 pu 
y 0.8375 pu respectivamente. Cuando es aclarada la falla en el segundo 5.05 los 
voltajes suben, oscilando mientras que el sistema recupera estabilidad y finalmente 
alcanzan sus valores de estado estable. 

 
El SPI se calcula una ventana temporal después de aclarar la falla, es decir, al segundo 
5.25. En la figura 25 se muestran los tres indicadores del sistema saturados  entre 0 y 1, 
se calculan con una ventana temporal de 200 ms, voltaje mínimo de 0.8 pu, delta 
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normal de 80° y delta crítico de 150°,  se puede ver que tienen comportamientos 
similares, pero el indicador de mayor oscilación es el correspondiente al generador 3, 
dado que es la máquina de menor tamaño y menor coeficiente de inercia, por tanto, 
tiende a tener oscilaciones mayores respecto a los otros generadores del sistema tal 
como se ve en la figura 23. 
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Fig 25. Indicadores SPI saturados. 

 Desfase en el tiempo y errores de cálculo en el indicador 
 

De acuerdo a las restricciones con las que se calcula el SPI (Voltaje mínimo, delta crítico 
y delta normal) la forma de onda de los indicadores puede desfasarse respecto a la 
ventana temporal durante el periodo de falla, cabe resaltar que durante este periodo el 
SPI no se debe ser calculado porque no refleja el comportamiento del sistema 
(estabilidad), pero permite un análisis de los tiempos de retraso.  
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Fig 26. Indicadores para el sistema de 9 nodos sin regulación durante el periodo de falla 
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La figura 26 muestra los tres indicadores para el sistema de 9 nodos sin regulación 
durante el periodo de falla y un voltaje mínimo de 0.8 pu, la falla ocurre a los 5 
segundos y tiene una duración de 3 ciclos a 60 Hz. Como se mencionó anteriormente, 
se empezarán a obtener datos del SPI una ventana temporal (200 ms) después de 
aclarada la falla, es decir a los 5.25 segundos. Se observa que para este tiempo, los 
indicadores correspondientes a los grupos coherentes 2 y 3 tienen valores negativos. 
 
Haciendo referencia a la figura 24, cuando ocurre la falla, en los generadores 2 y 3 cae 
el voltaje muy por debajo del voltaje mínimo (0.269 pu y 0.4911 pu respectivamente), 
por tanto, cuando se realice el cálculo del indicador,   y  van a tender a ser 
grandes, dado que  y  son menores o iguales a 1, entonces 

  va a tender a ser mayor que 1, dando como resultado que el 
indicador sea menor a 0 en el periodo de falla tal como se muestra en la figura 26. 
 
Los indicadores de los grupos coherentes 2 y 3 alcanzan valores positivos un periodo de 
tiempo después del segundo 5.25, las figuras 27 y 28 muestran estos tiempos de 
retraso. 
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     Fig 27. Tiempo de retraso SPI del grupo 2                                                      Fig 28. Tiempo de retraso SPI del grupo 3 

 
Se puede ver que para el indicador del grupo 2, se tiene un tiempo de retraso de 
0.0166 segundos, exactamente un ciclo de onda a 60 Hz; para el indicador del grupo 3 
se tiene un retraso de 0.012 segundos. El indicador del grupo 1 no tiene ningún tipo de 
retraso dado que la caída de voltaje en los terminales del generador (0.8375 pu) 
cumple con la restricción del voltaje mínimo. 
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 Corrección de los indicadores 
 
Las figuras 29-32 muestran los tres indicadores para el sistema de 9 nodos sin 
regulación durante el periodo de falla y un voltaje mínimo menos restrictivo de 0.3 pu, 
al igual que en el caso anterior se toman los mismos tiempos de falla.  
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Fig 29. SPI corregidos para el sistema de 9 nodos sin regulación.                      Fig 30. SPI corregido grupo coherente 3 
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           Fig 31. SPI corregido grupo coherente 2                                                      Fig 32. SPI corregido grupo coherente 1 

 

Se puede ver que en ninguno de los indicadores se obtienen valores negativos durante 
el tiempo de la simulación, lo cual da como resultado que no se tengan tiempos de 
retraso. Por otro lado, el indicador con el pico más alto luego del periodo de falla y la 
ventana temporal es el correspondiente al grupo coherente 2 con 0.9964, seguido por 
el del grupo 3 y 1 con 0.939 y 0.488 respectivamente. Estos valores tienden a ser altos 
dado que se producen justamente después del periodo de falla, seguidamente caen a 
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valores muy bajos menores a 0.33 correspondiente a una operación normal del 
sistema. 
 

5.1.2 SPI- sistema con regulación  

 

Las gráficas 33 y 34 muestran una falla a los 5 segundos con un tiempo de 3 ciclos.  En 
la figura 33 se muestra las diferencias angulares de los grupos coherentes respecto al 

 (Ángulo de centro de inercia equivalente).  
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          Fig 33.  Diferencias angulares de los grupos coherentes respecto al .         Fig 34. Voltajes en los terminales de los generadores durante tiempo de falla. 

 

A diferencia de la figura 23 se puede ver la acción del sistema de excitación y AVR en 
cada uno de los generadores. 
 
Cuando se produce la falla en el segundo 5 se puede ver que la mayor caída de voltaje 
se da en el generador 2, esta alcanza un valor de 0.2713 pu, los generadores 3 y 1 
alcanzan valores de 0.4939 pu y 0.8447 pu respectivamente. Con referencia a la figura 
24, se puede ver que las magnitudes de las caídas de voltaje no cambian de manera 
significativa. 

 

En la figuras 35-38 se muestran los tres indicadores del sistema, se calculan con una 
ventana temporal de 200 ms, voltaje mínimo de 0.3 pu, delta normal de 80° y delta 
crítico de 150°. Se toman los mismos tiempos de falla. 
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Fig 35. SPI para el sistema de 9 nodos con regulación.                                          Fig 36. SPI grupo coherente 3 
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Fig 37. SPI grupo coherente 2                                                              Fig 38. SPI grupo coherente 1 

 
Al igual que en el caso sin regulación, en ninguno de los indicadores se obtienen valores 
negativos durante el tiempo de simulación. El indicador con el pico más alto luego del 
periodo de falla y la ventana temporal es el correspondiente al grupo coherente 2 con 
0.9896, seguido por el del grupo 3 y 1 con 0.953 y 0.5122 respectivamente. Con 
referencia las figuras 29-32 no se vieron cambios significativos en el comportamiento 
del indicador. 

 

5.1.3 Implementación señales físicas en Real Time 

 

La simulación en tiempo real del sistema mediante el paquete de NI “Simulation 
Interface Toolkit” permite la generación física de cualquier señal dentro del modelo. A 
continuación se muestra la señal generada de la fase A del bus 1 en el sistema de 9 
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nodos, se debe tener en cuenta que en el sistema real la frecuencia tiende a tener 
pequeñas variaciones centradas en 60 Hz. 

 

 
Fig 39. 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 [4]. 
 
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 40. 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 41. Señal de control del AVR (voltaje de campo) para el  generador 2 durante una falla. 

En las figuras 42 y 43 se muestran las señales generadas de los SPI para un tiempo de 
falla de 3 ciclos. En la figura 42, la señal roja corresponde al grupo coherente 2, 
mientras que la azul al grupo coherente 3, para la figura 43 los colores están invertidos. 
Se observa que los valores más altos después del periodo de falla corresponden a 0.208 
para el SPI3 y 0.056 para el SPI2 y como se mencionó anteriormente, la mayor 
oscilación es la correspondiente al generador 3, dado que es la máquina de menor 
tamaño y menor coeficiente de inercia, por tanto, tiende a tener oscilaciones mayores 
respecto a los otros generadores del sistema. La figura 42 muestra los indicadores 
durante el periodo de falla, se mide el tiempo que tarda el cálculo del SPI y 
efectivamente corresponde a 250 ms (200 ms de la ventana temporal más 3 ciclos de 
falla). Las figuras 44 y 45 muestran la misma información pero para una falla de 6 ciclos.  

 

 
             Fig 42. Señales generadas SPI grupos coherentes 2 y 3 Tf=3 ciclos.      Fig 43. Análisis de tiempos de las señales generadas SPI 2 y 3 Tf=3 ciclos 
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                            Fig 44. Señales generadas SPI grupos coherentes 2 y 3 Tf=6 ciclos.    Fig 45. Análisis de tiempos de las señales generadas SPI 2 y 3 Tf=6 ciclos. 

 

5.2 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). 
 

 
Fig 46. Interfaz de usuario para el Sistema de Bus Infinito con regulación. 



Simulación y control de sistemas de potencia mediante el monitoreo del SPI en Real-Time con el uso de 

sincrofasores  

 

30 

 

 

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 se hace referencia en el índice 2.1 y 5.2.1. 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. 
 

 
Fig 47. Botón de falla mostrando dinámica del sistema en la interfaz de usuario para el Sistema de Bus Infinito con 

regulación. 

Las figuras 47-50  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 del bus 2 se incrementa y el voltaje cae aproximadamente a 0.73 pu 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. Finalmente se ve el comportamiento 
en el tiempo del SPI, además de un indicador visual que permite observar el estado del 
sistema (Normal, Alerta y Alarma). 
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Fig 48. Formas de onda del voltaje y corriente para los buses 1 y 2. 

 
Fig 49. Señal de control del AVR (voltaje de campo) para el Sistema de Bus Infinito.                           Fig 50. Comportamiento en el tiempo del SPI. 

 

5.2.1 SPI- sistema sin regulación 
 

Dado que en el modelo de bus infinito solo se cuenta con una máquina, el  
(Ángulo de centro de inercia equivalente) resulta ser el mismo ángulo del generador. 
En la figura 51 se muestra el ángulo de la máquina durante una falla de 3 ciclos. 
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                        Fig 51. Ángulo del generador durante un tiempo de falla.               Fig 52. Voltaje en el terminal del generador durante tiempo de falla. 

En la figura 52, se muestra el voltaje en los terminales de la máquina durante una falla 
que ocurre en el segundo 5 y tiene una duración de 3 ciclos a 60 Hz. En estado estable, 
el voltaje es de 1.05 pu, cuando se produce la falla se da una caída de voltaje hasta un 
valor de 0.6762 pu. 

 
La figura 53 muestra el indicador para el sistema bus infinito sin regulación, este se 
calcula con un voltaje mínimo de 0.3 pu, delta crítico de 80° y delta normal de 40°, se 
toman los mismos tiempos de falla mencionados anteriormente. Se observa que 
justamente después del periodo de falla y la ventana temporal, el indicador alcanza un 
valor máximo de 0.7781, lo que indicaría un estado de alarma en el sistema, 
posteriormente alcanza valores indicando un estado de operación normal.  
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Fig 53. SPI sistema de bus infinito sin regulación  

 
No se muestra el SPI en el sistema regulado, dado que como se mostró en el sistema de 
9 nodos, no se presentan cambios significativos en el comportamiento del indicador. 
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5.2.2 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 54. Señal generada de la fase A del bus 2, amplitud.           Fig 55. 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 según el flujo de carga y el dato 
obtenido por la señal generada es de 1.03, lo que da un error de 0.003 V, 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 
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 56. Señal generada de la fase A en el bus 2, tiempo de falla    Fig 57. Señal generada de la fase A en el bus 2, transiente  
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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 58. Señal de control del AVR (voltaje de campo) para el  generador. 

 

En las figuras 59 y 60 se muestra la señal generada del SPI para un tiempo de falla de 6 
ciclos. Se observa que el valor más alto después del periodo de falla corresponde a 
0.24. La figura 60 muestra el indicador durante el periodo de falla, se mide el tiempo 
que tarda el cálculo del SPI y efectivamente corresponde a 300 ms (200 ms de la 
ventana temporal más 6 ciclos de falla).  
 

 
Fig 59. Señal generada SPI sistema de bus infinito Tf=6 ciclos.         Fig 60. Análisis de tiempos de la señal generada SPI Tf=6 ciclos. 
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6 VALIDACIÓN DEL TRABAJO 
 

6.1 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 [4], 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 teórico; el segundo protocolo 
consiste en que una vez simulado el SPI, se observe que tenga el comportamiento 
esperado, además se verificar que el indicador sea capaz de predecir la estabilidad de 
los grupos coherentes, para esto, se observan en el tiempo las diferencias angulares 
del sistema, con el fin de medir el instante en el que el sistema de potencia deja de ser 
estable al ser aplicada una perturbación. Seguidamente se observa el comportamiento 
del SPI anterior a ese tiempo y se debe corroborar que alcanza valores máximos para 
los grupos coherentes a punto de volverse inestables. 

6.2 Validación de los resultados del trabajo 

 

6.2.1 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 [4]. Se debe tener en cuenta una de las 
restricciones dadas en el índice 3.2 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 [4] 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 5 se muestran los resultados del flujo de carga y en la 
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tabla 6 una comparación con los mostrados en [4] calculando los errores relativos y 
absolutos.  
 

Tabla 5. 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 6. 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 la referencia 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 predicción del SPI 

 
Como parte del proceso de verificación del trabajo, se debe probar que efectivamente 
el SPI tiene un comportamiento predictivo respecto a la estabilidad del sistema. La 
figura 61 muestra las diferencias angulares respecto al generador 1 cuando es 
aplicada una falla de 8 ciclos en el sistema sin regulación. 
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               Fig 61. Diferencias angulares respecto al generador 1, Tf= 8 ciclos.             Fig 62. Comportamiento SPI del grupo 1 antes del tiempo de desestabilización. 
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Fig 63. Comportamiento SPI del grupo 3 antes del tiempo de desestabilización.         Fig 64. Comportamiento SPI del grupo 1 antes del tiempo de desestabilización. 

 
Se asume que el sistema pierde estabilidad cuando las diferencias angulares alcanzan 
un valor igual o mayor a 180°, como se observa en la figura 61, para el segundo 6.144 
el sistema ya ha perdido el sincronismo. Haciendo referencia a las figuras 62-64, el 
SPI debe alcanzar valores máximos antes de que el sistema se vuelva inestable 
(<segundo 6.144), se ve claramente que seguido del periodo de falla, los indicadores 
de los grupos 2 y 3 alcanzan valores cercanos a 1 hacia los segundos 5.414 y 5.405 
respectivamente, posteriormente disminuyen debido a la oscilación del sistema. Para 
los segundos 5.694, 5.814 y 5.978,  los SPI de los grupos 2,3 y 1 ya han alcanzado el 
estado de alarma. Si se tiene en cuenta la primera alarma que dan los indicadores 
hacia el segundo 5.4, se tiene como resultado que sea posible tomar acciones de 
control en un margen de cerca de 744 ms antes de que el sistema pierda 
sincronismo, si se toma el segundo estado de alarma, se tiene un margen cercado a 
los 344 ms o 444 ms dependiendo del SPI. Con estos resultados se verifica el 
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comportamiento predictivo del indicador y se valida su implementación en el sistema 
de 9 nodos. 

6.2.2 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 [4].  Se debe tener en cuenta la restricción de la resistencia parásita en 
el generador mostrada en el índice 3.2, a la cual ya fue presentada la solución.  
 
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 su 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 7 se muestran los 
resultados del flujo de carga y en la tabla 8 una comparación con los resultados 
mostrados en [4] calculando los errores relativos y absolutos. 

 

Tabla 7. 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 8. 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 predicción del SPI 

 
Para el caso del sistema de bus infinito, desestabilizar el sistema aplicando una falla 
requiere tiempos muy largos de falla (>30 ciclos), por tanto, se hace que el sistema 
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pierda sincronismo cambiando de forma significativa la magnitud del voltaje a los 
terminales del generador, específicamente de 1.05 pu a 0.7 pu. La figura 65 muestra 
el ángulo del generador cuando se produce el cambio en el segundo 5. 
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Fig 65. Ángulo del generador cuando se da una pérdida de sincronismo   Fig.66. Comportamiento SPI antes del tiempo de desestabilización  

Se asume que el sistema pierde estabilidad cuando el ángulo del generador alcanza 
un valor igual o mayor a 180°, esto ocurre en el segundo 7.791. Haciendo referencia a 
la figura 66, el SPI debe alcanzar valores máximos antes de que el sistema se vuelva 
inestable (< segundo 7.791), se ve claramente que una vez producido el cambio en la 
magnitud del voltaje, el indicador se dispara y para el segundo 6.603 ya se muestra 
una señal de alerta; para el segundo 7.323 el indicador ya muestra la señal de alarma 
y para el segundo 7.567 alcanza su valor máximo antes de que el sistema pierda 
sincronismo. Se tiene como resultado que sea posible tomar acciones de control en 
un margen de cerca de 468 ms, desde que el indicador alcanza la señal de alarma 
hasta antes de que el sistema pierda sincronismo. Con estos resultados se verifica el 
comportamiento predictivo del indicador y se valida su implementación en el sistema 
de bus infinito. 
 

7 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, posiblemente enfocados hacia sistemas de potencia más grandes, 
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 permitirá la verificación en tiempo real de controladores embebidos 
basados en indicadores de estabilidad. 
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Se espera poder simular en tiempo real el controlador propuesto en [6], donde se hace 
uso del indicador de predicción de estabilidad (SPI) para controlar la inyección de 
potencia reactiva al sistema de potencia con el fin de amortiguar las oscilaciones 
cuando una falla es aplicada. La verificación se realizaría por simulaciones Hardware in 
the Loop, con la planta física (IEEE 9 Bus System) y el indicador acá presentados.  

 

8 CONCLUSIONES 
 

SPI efectivamente tiene un comportamiento predictivo respecto a la estabilidad de un 
sistema de potencia, aunque es necesario conocer de antemano el sispot con el fin de 
poder calibrar el indicador, esto es, encontrar valores adecuados de voltaje mínimo, 
delta crítico y delta normal para los cuales el SPI no toma valores negativos en tiempos 
de falla ni presenta tiempos de retraso. 
 
Se mostró que el indicador no solo responde a problemas de inestabilidad por fallas, 
sino que también actúa de manera continua y en tiempo real respondiendo a cambios 
en los parámetros del sistema eléctrico (o parámetros en las maquinas) que tiendan a 
ocasionar perdidas de sincronismo. 
 
Los sistemas de control (sistema de excitación y turbina y gobernador) no mostraron 
una mejoría significativa en el comportamiento en el tiempo del SPI, se alcanzan 
valores máximos similares en los sistemas regulados y no regulados para los mismos 
tiempos de falla. Por otro lado, los sistemas de control si permiten estabilizar los 
sistemas para tiempos de falla mayores a los tiempos en los que los sistemas sin 
control perderían sincronismo. 

 
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. 

 

9 AGRADECIMIENTOS 
 
A mis familiares 
 
A mi madre Blanca Marina, a mi padre Enrique, a mi hermana Luisa Fernanda y a mi tío  
René Alejandro por el apoyo incondicional que me han brindado no solo en el 
desarrollo de esta tesis sino en este arduo proceso que es mi formación profesional. 
 
Gracias. 
 
 



Simulación y control de sistemas de potencia mediante el monitoreo del SPI en Real-Time con el uso de 

sincrofasores  

 

41 

 

 

A los profesores 
 
Dr. Gustavo Andrés Ramos y Dr. Mario Alberto Ríos por sus aportes que han sido las 
directrices para el desarrollo satisfactorio de este proyecto, así como su apoyo y 
motivación para la continuación de mis estudios profesionales. Al Ingeniero Miguel 
Eduardo Hernández  por su tiempo y apoyo ofrecido en este trabajo. 

 

10 REFERENCIAS  
 

[1] Dargahi, M.; Ghosh, A.; Ledwich, G.; Zare, F., "Studies in power hardware in the loop (PHIL) 
simulation using real-time digital simulator (RTDS)," Power Electronics, Drives and Energy 
Systems (PEDES), 2012 IEEE International Conference on , vol., no., pp.1,6, 16-19 Dec. 2012 
 
[2] Sangwook Han; Lee, B.; Kim, S.; Moon, Y.; , "Development of voltage stability index using 
synchro-phasor based data," Transmission & Distribution Conference & Exposition: Asia and 
Pacific, 2009 , vol., no., pp.1-4, 26-30 Oct. 2009 

 
[3] Nizam, M.; Mohamed, A.; Hussain, A.; , "Dynamic Voltage Collapse Prediction In Power 
Systems Using Power Transfer Stability Index," Power and Energy Conference, 2006. PECon '06. 
IEEE International , vol., no., pp.246-250, 28-29 Nov. 2006  
 
[4] P.M. Anderson, A.A. Fouad “Power System Control and Stability”, John Wiley & Sons Inc., 
Octubre 2002 (o IEEE Press 1993). pag. 28, i.e. 2.3, pag. 38, fig.2.18. 
 
[5] P. Kundur, “Power System Stability and Control”, IEEE, 1998  
 
[6] Gomez, O.; Rios, M.A.; , "Inter-area stability prediction index based on phasorial 
measurement," Innovative Smart Grid Technologies (ISGT), 2012 IEEE PES , vol., no., pp.1-8, 16 
20 Jan. 2012  
 
[7] Belanger, J.; Venne,P.; Paquin,J.-N.; , “The What, Where and Why of Real-Time Simulation,” 
PES IEEE, general meeting, vol.,no., pp.37-49, Oct. 2010 

 
[8]”Componentes de una simulación. National Instruments”. Disponible en: 
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371504F-
01/lvsitconcepts/sit_c_components_of_a_simulation/ 
 
[9]” Controlador CompactRio-9082, descripción general y especificaciones”. Disponible en: 
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/es/nid/210001 
 
[10] Report, I.C., "Computer representation of excitation systems," Power Apparatus and 
Systems, IEEE Transactions on , vol.PAS-87, no.6, pp.1460,1464, June 1968 
 
[11] IEEE committee report, "Dynamic models for steam and hydro turbines in power system 
studies," IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, Vol.PAS-92, No.6, 1973, pp.1904-
1915. 



Simulación y control de sistemas de potencia mediante el monitoreo del SPI en Real-Time con el uso de 

sincrofasores  

 

42 

 

 

11 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 

 


