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RESUMEN 
 
 
 

no de los conceptos más importantes que ha surgido dentro de la teoría de las 
redes inteligentes, es el de las microrredes. Este tipo de sistemas comprende 

generación convencional y renovable, cargas y, sobre todo un sistema de monitoreo y 
gestión de la energía y la seguridad, que opera y optimiza económicamente este 
sistema como una red eléctrica independiente que puede mantener una operación 
aislada o interconectada a la red principal. 
 

El sistema de gestión de energía y seguridad, además de la implementación de 
un sistema de monitoreo de todos los componentes de la microrred, requiere de una 
serie de programas de análisis para optimizar la economía y seguridad del sistema, 
de manera similar a los centros de control que existen a nivel de transmisión. Al tener 
las microrredes características muy diferentes a las redes de transmisión, un tema de 
interés actual es el desarrollo de programas de análisis para ser empleados en el 
sistema de gestión de las microrredes. 
 

En este trabajo se desarrolla un modelo dinámico para estudios de estabilidad 
de corto plazo por medio de simulaciones en el tiempo de microrredes. Al tener 
muchos componentes novedosos, la tarea del desarrollo de los diferentes 
componentes se ha dividido en varios trabajos de tesis, y en particular en el presente 
trabajo se desarrolla el modelo dinámico base, el cual integra los sistemas de 
generación convencional con controles, las cargas estáticas y dinámicas y los 
elementos de la red eléctrica como transformadores y cables. 
 

Debido a las características de la microrred, el modelo se desarrolla empleando 
una representación trifásica de los elementos en el marco de fase abc, sin transitorios 
de red. La integración de todos los componentes en un solo modelo de simulación se 
realiza empleando un modelo de admitancias de nodo, en donde todos los elementos 
de carga y generación se modelan con circuitos equivalentes de Norton. Para que sea 
compatible con el sistema de monitoreo de la microrred de laboratorio que se está 
desarrollando en ESIME-Zacatenco, el modelo se desarrolla en lenguaje MATLAB® y 
se resuelve por medio de un método implícito simultaneo con la regla trapecial de 
integración. 
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ABSTRACT 
 
 
 

ne the most important concepts that have arisen in the smart grid theory is the 
microgrids concept. This type of system has conventional and renewable 

generation, loads and, over all, an energy management system that operates and 
optimizes this grid as an independent system that could operate isolated or 
interconnected to the distribution network. 
 

The energy management system (EMS), besides requiring the implementation of 
a monitoring and supervisory control system that surveys all the microgrid 
components, needs a series of analysis programs to optimize the economics and 
security of the microgrid, in a way similar to that of the control centers at the 
transmission level. Since microgrid have characteristics that are very different to 
those of the transmission system, developing analysis programs for the microgrid 
EMS are a research topic of current interest. 
 

In this work, a microgrid dynamic model, for short-term stability studies using 
time-domain simulations is developed. Microgrids have many innovate components, 
and the task of developing dynamic models for all of them is so difficult that it has 
been divided in various MSc research thesis works. In particular, this work deals with 
the base dynamic model of the microgrid, including conventional generation and its 
controls, static and dynamic loads and the network elements, like transformers and 
cables. 
 

Microgrid characteristics require a three-phase representation of all the system 
components in the abc reference frame, neglecting network transients. The integration 
of all the component models in a single microgrid model is performed using a bus 
admittance approach, in which all the generation and load elements are represent by 
a Norton equivalent circuit. To ensure that the model could be compatible with the 
monitoring and supervisory control system of a laboratory microgrid system that is 
being developed in ESIME-Zacatenco, that model is built in MATLAB® language. 
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CAPÍTULO 1: 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Los sistemas eléctricos de potencia (SEP) hoy en día están experimentando una gran 
transformación. Además de los cambios en la estructura económica y financiera de la 
industria eléctrica, las nuevas tecnologías disponibles actualmente, que se han 
desarrollado en otros campos de la ingeniería; como son la informática, la electrónica 
de potencia, los microprocesadores y las nuevas plantas de generación de electricidad 
a partir de energías renovables, han permitido el surgimiento de nuevos conceptos; 
con el fin de facilitar la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica 
englobados en la teoría de las redes inteligentes. 
 

En particular, los sistemas de generación a partir de energías renovables 
permiten en la actualidad la producción de electricidad a nivel de los sistemas 
eléctricos de distribución; en locaciones muy cercanas a las cargas. A partir de esta 
posibilidad, uno de los conceptos que ha surgido es el de las microrredes. Estas 
instalaciones comprenden los sistemas de distribución en baja tensión que incluyen 
fuentes locales de energía; como microturbinas, plantas fotovoltaicas (PV en inglés 
por “Photovoltaic”) y/o eólicas de pequeña capacidad, junto con dispositivos de 
almacenamiento de energía; como volantes de inercia, capacitores y baterías. 
 

Además, las microrredes pueden operar interconectadas a la red de transmisión 
principal o de manera aislada; por lo tanto, uno de los retos más importantes de estos 
sistemas es la gestión eficiente de energía y la seguridad del mismo, principalmente 
cuando se encuentran desconectados de la red de transmisión debido a la pérdida de 
respuesta inercial ante un disturbio. Por esta razón, en este trabajo se desarrollaron 
modelos estáticos y dinámicos trifásicos de los componentes fundamentales de una 
microrred de corriente alterna (CA); adecuados para estudios de seguridad dinámica 
mediante un programa de simulación en el tiempo. Lo anterior con el fin de evaluar 
la estabilidad transitoria ante diversos disturbios del SEP experimental de laboratorio 
implementado como una microrred; localizado en los laboratorios de pesados II de 
ingeniería eléctrica en la ESIME-Zacatenco del IPN. 
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1.2 ANTECEDENTES 

 
La idea de las microrredes o redes de distribución activas no es del todo nueva; sin 
embargo, a medida que van surgiendo novedosas tecnologías que permiten la 
penetración de fuentes de energía renovable a la red eléctrica junto con la flexibilidad 
de la electrónica de potencia; se está desarrollando una nueva área de investigación 
para promover estas tecnologías y organizarlas en microrredes [Hatziargyriou, 2014]. 
Por lo tanto, diversos trabajos a nivel internacional en el área de generación 
distribuida (DG en inglés por “Distributed Generation”) han sido realizados para la 
investigación de las características propias de una microrred.1 

 
Por otra parte, el comportamiento dinámico de los SEP ha sido objeto de estudio 

desde la década de los 20’s. Actualmente la mayoría de los programas de análisis 
dinámico representan a los componentes del SEP por sus equivalentes monofásicos 
mediante parámetros de secuencia positiva [Makram et al., 1989; Abhyankar, 2011; 
Kersting, 2012]; esto debido a que las redes eléctricas de estudio son de transmisión y 
de gran tamaño (PSS®E, DIgSILENT®, PowerTech®, ETAP®). Para el desarrollo de 
esta tesis se realizó la investigación de trabajos previos donde el SEP se representa de 
manera trifásica; para estudios dinámicos de redes más pequeñas de distribución.2 

 
Finalmente, se indican los trabajos de referencia relacionados con el estudio de 

componentes dinámicos en cantidades de fase abc (trifásicas); desarrollados en la 
SEPI-ESIME-Zacatenco.3 

 

1.2.1 Antecedentes más importantes a nivel internacional 

1.2.1.1 Trabajos relevantes acerca de las microrredes1 

 
Las discusiones acerca de las microrredes comenzaron a principios de la década de 
los 2000. En 2002 R. H. Lasseter de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos 
(EE. UU.), reporta una investigación que proporciona una visión del paradigma de la 
microrred. Esta incluye la arquitectura básica de este sistema; donde se menciona que 
las microfuentes de especial interés para una microrred son de pequeña capacidad 
(menores a 100 kW). Además, se definen los aspectos de control; regulación de 
tensión y frecuencia, así como aspectos de protección [Lasseter, 2002]. 
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En 2005 S. B. Patra, J. Mitra y S. J. Ranade de la Universidad Estatal de Nuevo 
México en EE. UU., presentan un trabajo donde se propone un método para el diseño 
de microrredes; optimizando su costo y sujeto a restricciones de confiabilidad. El 
método basado en la programación dinámica, consiste en determinar la interconexión 
óptima entre microfuentes y puntos de carga; dada su ubicación y los derechos de vía 
[Patra et al., 2005]. 
 

En 2005 G. Kariniotakis, N. L. Soultanis, A. I. Touchnikas, S. A. Papathanassiou 
y N. D. Hatziargyriou de la Universidad Nacional Técnica de Atenas en Grecia, 
publicaron un trabajo donde se describen los modelos de las principales fuentes de 
microgeneración. En particular, se describen los modelos de microturbinas, celdas de 
combustible, sistemas PV’s y turbinas eólicas. Además se dan los modelos básicos de 
sus interfaces electrónicas de potencia (inversores). Se define la representación de la 
red de manera trifásica y se desarrolla una herramienta de simulación para el análisis 
dinámico de una microrred; en un lenguaje de programación desarrollado en 
MATLAB® [Kariniotakis et al., 2005]. 
 

En 2005 J. A. Pecas, C. L. Moreira y A. G. Madureira de la Universidad de Porto 
en Portugal, presentan un trabajo en el cual desarrollan modelos de microfuentes y 
definen estrategias de control; para evaluar la viabilidad de funcionamiento de una 
microrred cuando opera de manera aislada. Dentro de los componentes modelados 
en SIMULINK de MATLAB® se encuentran microturbinas, celdas de combustible, 
arreglos PV’s y turbinas eólicas. Además, dispositivos de almacenamiento como 
volantes de inercia y baterías son también modelados. En este trabajo puntualizan la 
necesidad de dispositivos de almacenamiento para la implementación de estrategias 
de control óptimas en la operación en isla; así como para resistir las desviaciones de 
frecuencia rápidas y largas [Pecas et al., 2005]. 
 

En 2006 N. Jayawarna, X. Wu, Y. Zhang, N. Jenkins y M. Barnes de la 
Universidad de Manchester en Reino Unido, realizaron un trabajo en el área de 
estabilidad de una microrred; con el apoyo de los software comerciales PSCAD® y 
EMTDC®. Se reporta la influencia de los diferentes factores que afectan la estabilidad 
de una microrred; el tipo de carga presente, la localización de la falla y el impacto de 
las constantes de inercia de los motores. Los resultados de la simulación demuestran 
que la falla más severa de la microrred fue la localizada en la red principal; cuando el 
sistema se desconecta y opera de manera aislada. Además, se reporta que los motores 
con constantes de inercia grandes mejoran la estabilidad de la microrred [Jayawarna 
et al., 2006]. 
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En 2007 M. Barnes, J. Kondoh, H. Asano, J. Oyarzabal, G. Ventakaramanan, R. 
H. Lasseter, N. D. Hatziargyriou y T. C. Green, colaboraron para publicar un trabajo 
sobre las microrredes existentes en sistemas de distribución reales alrededor del 
mundo; sintetizaron y revisaron los aspectos claves de las investigaciones de campo 
en esos sistemas. Las implementaciones de estas microrredes fueron geográficamente 
dividas; en América, Asia y Europa [Barnes et al., 2007]. 
 

En 2008 B. Kroposki, R. H. Lasseter, T. Ise, S. Morozumi, S. A. Papathanassiou y 
N. D. Hatziargyriou, desarrollan en conjunto un trabajo en el que se describen las 
tecnologías utilizadas en las microrredes; se define que un sistema de distribución 
que cuente con al menos un componente de DG y que tenga la propiedad de 
desconectarse de la red de suministro es considera una microrred. Además, se 
describen los laboratorios experimentales dedicados a la investigación de las 
microrredes, como parte de proyectos financiados por instituciones gubernamentales 
y privadas; en EE. UU., Japón, Canadá y Europa [Kroposki et al., 2008]. 
 

En 2008 D. P. Ariyasinghe y D. M. Vilathgamuwa de la Universidad Tecnológica 
Namyang en Singapur, publicaron un trabajo donde se realiza un análisis dinámico 
de un sistema de microrred en SIMULINK de MATLAB®; donde la carga es 
representada como potencia constante. La operación de interés para el modelado de 
la microrred fue en modo isla. Se reporta que la elección de representar a la carga de 
este modo es debido a sus características de impedancia negativa. Se deriva el modelo 
en variables de estado a pequeña señal y se verifica la estabilidad del modelo 
observando la ubicación de sus polos (eigenvalores). Posteriormente, se realiza un 
análisis de sensibilidad para comprobar si es posible eliminar la inestabilidad del 
sistema ajustando los valores de ganancia del controlador de tensión y corriente del 
sistema inversor de la microrred. A partir de los resultados en este trabajo, se 
recomienda que siempre es necesario seleccionar cuidadosamente las cargas que se 
van a conectar a la microrred en la etapa de diseño; especialmente si se van a operar 
en modo isla cuando se presenta un disturbio en la red. Además, se reporta que es 
preferible tener cargas de potencia e impedancia constante en paralelo para evitar la 
inestabilidad [Ariyasinghe and Vilathgamuwa, 2008]. 
 

En 2008 E. Rikos, S. Tselepis, C. Hoyer-Klick y M. Schroedter-Homscheidt del 
Centro de Fuentes de Energía Renovable de Atenas en Grecia; y del Instituto de 
Termodinámica de Stuttgart en Alemania, presentaron un trabajo muy interesante 
que toca el tema de la propiedad intermitente de la energía renovable y su afectación 
en la estabilidad y calidad de la energía de una microrred; la microrred de Kythnos 
en un sistema de distribución real en Atenas. El sistema se probó bajo perturbaciones, 
como sombreado repentino de los generadores PV debido a la nubosidad. Se muestra 
que el sistema es generalmente estable para una penetración solar PV inferior al 50%; 
mientras que se vuelve inestable a niveles más altos [Rikos et al., 2008]. 



Capítulo 1: Introducción 

 5 

En 2009 C. M. Colson y M. H. Nehrir de la Universidad Estatal de Montana en 
EE. UU., realizan un trabajo que presenta un sistema de gestión y control de energía 
en tiempo real que intenta optimizar los sistemas de la microrred basado en múltiples 
objetivos; como la demanda de potencia, el consumo de combustible, las emisiones 
ambientales, los costes y las cargas de despacho. Además de los aspectos anteriores, 
se propone una herramienta de clasificación cualitativa para ayudar a los 
planificadores de sistemas a evaluar el impacto de las microrredes en operaciones de 
redes más extensas [Colson and Nehrir, 2009]. 
 

En 2009 J. Zhang, S. Su, J. Chen y F. Hong de la Universidad de Huazhong en 
China, desarrollan un trabajo que trata sobre el análisis de la estabilidad del sistema 
de potencia con penetración variable de microrredes; la cual es considerada como una 
unidad integrada. La relación máxima de penetración de las microrredes se examina 
mediante la simulación de un caso real, el sistema de 36 nodos del EPRI; donde la 
microrred se encuentra conectada en el nodo 7 del sistema. Con base en este estudio, 
el trabajo proporciona apoyo para la investigación sobre la interacción de la 
microrred y la red eléctrica principal [Zhang et al., 2009]. 
 

En 2013 R. Majumder del Grupo de Investigación de ABB® en Suecia, investiga 
brevemente los aspectos de estabilidad en microrredes remotas y conectadas a la red 
eléctrica; dependiendo de los modos de operación, topología de control, tipos de 
microfuentes y parámetros de red. Varios métodos de mejora generalizada de la 
estabilidad se demuestran para diferentes tipos de microrredes. El estudio de 
estabilidad convencional de microrredes presentado en este trabajo facilita una forma 
organizada de planificar su operación, diseño de controladores, procedimiento de 
operación en isla, control de frecuencia y los criterios de desconexión de carga 
[Majumder, 2013]. 
 

En 2015 J. Giraldez y D. Heap de la Universidad Estatal de Colorado en EE. UU., 
reportaron la interacción de las microrredes con los mercados eléctricos; a través de 
una revisión bibliográfica exhaustiva. Se presentaron los desafíos existentes en las 
microrredes desde la perspectiva de la industria eléctrica actual, así como los 
entornos normativos. Se concluye que el desafío más importante es el económico, 
debido a que se debe justificar los altos costos de instalación de estos sistemas con los 
beneficios proporcionados [Giraldez and Heap, 2015]. 
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En 2015 R. Belkacemi, S. Zarrabian, A. Babalola y R. Craven de la Universidad 
Tecnológica de Tennessee en EE. UU., presentan un trabajo de análisis de la 
estabilidad transitoria de una microrred de baja inercia; aplicando disturbios severos 
(fallas trifásicas) tanto para situaciones de operación en modo isla y conectado a la 
red de suministro. Los resultados demuestran que cuando una microrred está 
operando de manera aislada, será más vulnerable a fallas y condiciones anormales; en 
estos casos el sistema se vuelve inestable con la caída de tensión y la desviación 
angular de los generadores. Por otro lado, mientras la microrred está conectada a la 
red principal, la tensión y el ángulo de los generadores permanecen en un rango de 
operación aceptable y con una menor desviación [Belkacemi et al., 2015]. 
 

En 2016 A. Francés, R. Asensi, O. García, R. Prieto y J. Uceda de la Universidad 
Politécnica de Madrid en España, publicaron un trabajo donde se ofrece una visión 
general de las diversas técnicas de modelado analítico y blackbox aplicada a 
microrredes de corriente directa (CD); haciendo énfasis en los convertidores 
electrónicos de potencia. Se define que el método de modelado blackbox se debe a que 
muy a menudo los convertidores que conectan a las fuentes de generación renovable 
son de diferentes fabricantes, y la información proporcionado por estos es muy 
limitada. Debido a esto los convertidores son considerados como cajas negras; 
imposibilitando la obtención de su modelo dinámico [Francés et al., 2016]. 
 

En 2016 M. B. Rasheed, M. Awais, N. Javaid, W. Nazar, U. Qasim y Z. A. Khan, 
colaboraron para presentar un trabajo el cual estudia el efecto de la carga variable 
sobre la estabilidad de una microrred en modo isla. Se resume que las cargas 
desbalanceadas tienen un gran impacto en la estabilidad de la microrred y aumentan 
las pérdidas de potencia. A partir de las simulaciones en MATLAB®, queda claro que 
el aumento de la carga en un punto mientras que en otro disminuye conduce a la 
inestabilidad con más pérdidas. Por lo tanto, es necesario mantener un balance de 
carga en todos los puntos; lo anterior a través de un esquema de coordinación de 
carga, el cual mejora significativamente la estabilidad y disminuye las pérdidas de 
potencia [Rasheed et al., 2016]. 
 

En 2016 J. Schiffer, D. Zonetti, R. Ortega, A. M. Stankovic, T. Sezi y J. Raisch, 
realizaron una investigación muy interesante y didáctica sobre el modelado de 
microrredes basadas en convertidores; como medio de interfaz de los equipos de DG. 
Se presentan modelos dinámicos detallados de los principales componentes de una 
microrred, teniendo en cuenta las leyes de la física fundamental de los mismos. 
Además, se indican las consideraciones que se deben hacer para obtener modelos de 
orden reducido con inversores representados por fuentes de tensión controlable; así 
como la representación de la red y las cargas en estado estacionario proporcionando 
un modelo completo de una microrred con inversores trifásicos [Schiffer et al., 2016]. 
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En 2016 N. Yang, B. Nahid-Mobarakeh, F. Gao, D. Paire, A. Miraoui y W. Liu, 
desarrollan un trabajo sobre el modelado dinámico de microrredes de CD. Se 
construye un modelo exacto para representar la dinámica de los sistemas de DG. Se 
propone un modelo de orden reducido utilizando valores medios para reemplazar a 
los parámetros distribuidos; en este modelo se agrupan los sistemas de DG con 
constantes de tiempo similares reduciendo la complejidad del modelo y manteniendo 
una dinámica importante [Yang et al., 2016]. 

1.2.1.2 Trabajos relevantes acerca del análisis dinámico de redes trifásicas2 

 
En 1987 R. G. Harley, E. B. Makram y E. G. Duran de la Universidad de Clemson en 
EE. UU., reportan una investigación sobre los efectos de un SEP desbalanceado en el 
comportamiento dinámico de un generador síncrono; con y sin la presencia de un 
motor de inducción. Se simula el desbalance causado por una línea asimétrica no 
transpuesta y cargas monofásicas en derivación, cuando el sistema es sometido a una 
falla trifásica en el bus infinito. Además, se comparan los resultados obtenidos con 
simulaciones del sistema en estado balanceado; resumiendo el porcentaje de error en 
las variables de interés al hacer tal simplificación. La red es analizada en términos de 
sus variables de fase abc y los equipos conectados son representados utilizando 
modelos de secuencia en componentes simétricas [Harley et al., 1987]. 
 

En 1989 E. B. Makram, V. Zambrano, R. Harley y J. Balda de la Universidad de 
Clemson en EE. UU., proponen un método generalizado para analizar la estabilidad 
transitoria de sistemas de distribución utilizando la matriz de admitancias trifásica 
(Yabc) reducida. El método propuesto posibilita analizar cualquier tipo de carga 
monofásica, cargas trifásicas desbalanceadas, fallas en derivación y fallas en serie. La 
red de distribución es representada por la Yabc y los equipos conectados son 
representados utilizando modelos de secuencia en componentes simétricas. La carga 
en el sistema se considera como de impedancia constante. La utilidad del método es 
ilustrada analizando un sistema de distribución de 10 nodos con bus infinito 
[Makram et al., 1989]. 
 

En 1991 T. H. Chen, M. Chen, T. Inoue, P. Kotas y E. A. Chebli de la Universidad 
de Texas y de la Compañía Edison en EE. UU., presentan los modelos trifásicos de 
cogeneradores y transformadores para el análisis de grandes sistemas de distribución 
en estado estacionario (análisis de flujos de potencia y cortocircuito). El modelo del 
cogenerador en cantidades trifásicas se obtiene utilizando los modelos de secuencia 
en componentes simétricas; este modelo trifásico se representa mediante un circuito 
equivalente de Thevenin o por un circuito equivalente de Norton. El modelo del 
transformador se presenta para las conexiones más comunes en redes de distribución; 
además, este modelo representa las perdidas en el núcleo del transformador así como 
la posición del tap del lado primario y secundario [Chen et al., 1991]. 
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En 1993 C. Pérez Rojas de la Universidad Autónoma de Nuevo León en México, 
realizó una tesis de nivel maestría donde desarrolla el modelado de los elementos 
fundamentales del SEP en abc; generadores, transformadores, líneas de transmisión y 
cargas. En este trabajo, el sistema multimáquinas se modela en cantidades de fase 
mediante ecuaciones diferenciales de primer orden con parámetros concentrados; lo 
anterior con la finalidad de estudiar los transitorios de la red eléctrica. Se concluye 
que la representación de enlaces de flujo de las variables de estado es la más eficiente 
para modelar al generador; además, se confirma la estabilidad numérica de la regla 
trapecial de integración ante el Runge-Kutta de 4º orden [Pérez, 1993]. 
 

En 1997 J. Tamura, I. Takeda, H. Kojima y T. Suzuki del Instituto de Tecnología 
de Kitami y del Grupo de Investigación y Desarrollo Eléctrico de Fuji en Japón, 
publicaron un trabajo donde realizan el modelado de un sistema multimáquinas con 
bus infinito en coordenadas de fase. La red de transmisión y las ecuaciones que 
interconectan a los generadores con la red se representan en estado estacionario 
(ecuaciones algebraicas) utilizando modelos de secuencia en componentes simétricas; 
lo anterior con el fin de aproximar las corrientes de desplazamiento de CD (DC offset) 
en los circuitos del estator de generadores ante fallas asimétricas [Tamura et al., 1997]. 
 

En 2002 Z. Miao, M. A. Choudhry y R. L. Klein de la Universidad de Virginia 
del Oeste en EE. UU., realizan un trabajo de simulación dinámica trifásica en un 
sistema de distribución con DG; utilizando SIMULIMK de MATLAB®. El sistema 
utilizado es el IEEE de 13 nodos, donde generadores síncronos con turbinas de gas y 
diesel son utilizados para representar a la DG. Se propone utilizar una resistencia de 
frenado controlada por disparo de tiristores para amortiguar las oscilaciones mientras 
el sistema de distribución es sujeto a disturbios. Se concluye que los resultados de la 
simulación dinámica trifásica muestran que la resistencia de frenado previene la 
inestabilidad transitoria en el sistema [Miao et al., 2002]. 
 

En 2005 C. Ángeles Camacho de la Universidad de Glasgow en Escocia, realizó 
una tesis de nivel doctorado en la cual reporta modelos de estado estacionario y 
dinámicos de equipos de control dentro de los sistemas de transmisión flexible de CA 
(FACTS) en cantidades de fase abc, basados en convertidores fuente de tensión (VSC); 
como son STATCOM, SSSC, UPFC y HVDC. Se realiza una solución simultánea de 
las ecuaciones de flujo de potencia de los controladores FACTS y de la red del SEP en 
estado estacionario y dinámico (estudio de flujos de potencia dinámico); en 
coordenadas polares y rectangulares. Las ecuaciones diferenciales de los elementos 
dinámicos se discretizan con la regla trapecial de integración con Newton-Raphson 
[Ángeles, 2005]. 
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En 2011 S. Abhyankar del Instituto de Tecnología de Illinois en EE. UU., 
desarrolló una tesis de nivel doctorado donde se propone un enfoque de solución 
implícita acoplada, para la simulación simultánea de los transitorios electromecánicos 
y transitorios electromagnéticos del SEP; estudios con diferentes escalas de tiempo. 
Además, se propone utilizar una representación trifásica de la red para el estudio de 
la estabilidad transitoria en lugar de una representación balanceada de secuencia 
positiva. La finalidad del trabajo fue simular el SEP con un programa de estabilidad 
transitoria trifásico y uno de transitorios electromagnéticos operando en paralelo; 
donde la porción más pequeña del sistema de potencia es analizado por este último 
[Abhyankar, 2011]. 
 

En 2012 R. H. Salim y R. A. Ramos de la Universidad de Sao Paolo en Brasil, 
realizan un trabajo donde presentan técnicas en el modelado de sistemas de potencia 
desbalanceados, para el análisis de la estabilidad a pequeña señal mediante la 
observación de sus eigenvalores. El modelo se basa en el uso de cantidades fasorial en 
estado estacionario para el estudio de fenómenos dinámicos en redes de distribución. 
El generador se modela utilizando modelos de secuencia para la obtención del 
modelo trifásico en abc y la red se representa mediante la matriz de admitancias 
trifásica en estado estacionario. Además se consideran los lazos de control primario 
en el modelo del generador [Salim and Ramos, 2012]. 
 

En 2015 H. Jain, A. Parchure, R. P. Broadwater, M. Dilek y J. Woyak de la 
Universidad Estatal de Virginia y del Grupo de Diseño de Distribución Eléctrica en 
EE. UU., publican un nuevo enfoque para el estudio de transitorios lentos, tales como 
transitorios electromecánicos; utilizando modelos trifásicos del SEP. En este trabajo se 
desarrolla un analizador de redes trifásicas que combina modelos de transmisión y 
distribución para estudios de estabilidad; la metodología modela individualmente 
cada fase de la red y el desbalance asociado en la carga y la generación. El programa 
se valida contra programas que solo modelan la red con parámetros de secuencia 
positiva en el sistema del IEEE de 39 nodos [Jain et al., 2016]. 
 

En 2016 M. A. Elizondo, F. Tuffner and K. P. Schneider del Laboratorio Nacional 
del Noroeste del Pacifico en Washington, EE. UU., proponen un modelo para el 
análisis de transitorios electromecánicos en sistemas de distribución y en microrredes 
con máquinas síncronas. En este trabajo se realiza el enfoque considerado para el 
análisis de grandes sistemas de transmisión; representación fasorial de la red y de los 
equipos conectados. Además, se describe la manera de interconectar a la máquina 
síncrona con la red trifásica mediante el uso de modelos de secuencia. Se realiza un 
programa de flujos de potencia trifásico basado en el método de inyecciones de 
corriente para encontrar el punto de operación inicial del sistema; lo anterior 
mediante la adecuación del método para el estudio de sistemas desbalanceados como 
una microrred. El programa se valida contra un programa que estudia transitorios 
electromagnéticos, PSCAD® [Elizondo et al., 2016]. 
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En 2016 W. Dan, C. Zhao-Yu, Z. Jia-An, J. Hong-Jie, L. Bin, W. Wei-Liang y T. Jia 
de la Universidad de Tianjin y la Universidad de Tecnología de Hebei en China, 
publican un trabajo que proporciona un modelo de interfaz unificado para el 
generador síncrono y el inversor en un sistema con DG; mediante el circuito 
equivalente de Norton en coordenadas dq0. Se desarrolla un algoritmo de simulación 
transitoria en C++ hecho con modelos en coordenadas de fase abc. El algoritmo utiliza 
un método implícito alternado para resolver las ecuaciones diferenciales y algebraicas 
del sistema; se verifica con la simulación de un sistema de distribución activo 
(microrred) de 18 nodos [Dan et al., 2016]. 
 

1.2.2 Antecedentes en la SEPI-ESIME-Zacatenco 

1.2.2.1 Trabajos relevantes acerca del modelado trifásico de componentes del SEP3 

 
En 2004 I. Albino Padilla, realizó una tesis de nivel maestría en la cual se modela el 
generador síncrono de polos salientes en componentes de fase abc conectado a un bus 
infinito; donde se modifica la matriz de inductancias para considerar el efecto de 
excentricidad estática (desajuste entre el estator y el rotor). En ese trabajo se muestran 
las formulas obtenidas para determinar el comportamiento de las inductancias ante la 
condición de excentricidad mediante la función de devanados. Se realizan pruebas al 
modelo en un simulador digital donde se demuestra que, la estabilidad angular del 
generador durante grandes disturbios no se ve afectada para niveles bajos de 
excentricidad; sin embargo, se hace un análisis de la posible inseguridad del sistema 
máquina-bus infinito para diferentes grados de excentricidad estática [Albino, 2004]. 
 

En 2010 J. H. Cerón Guerrero, realizó una tesis de nivel maestría donde se 
continúa el estudio de la excentricidad estática, dinámica y mixta en los generadores 
síncronos de polos salientes; lo anterior con el fin de evaluar el impacto sobre la 
estabilidad transitoria ante grandes disturbios. En este trabajo se utilizó el método de 
la función de devanados modificada en la determinación de las inductancias del 
generador. Se realizan pruebas al modelo en abc del generador en un simulador 
digital donde se consideran tres casos: un generador adecuado para estudios de 
excentricidad, un generador de laboratorio con y sin controles, y un prototipo 
diseñado para pruebas de excentricidad. Se concluye principalmente que conforme 
aumenta la presencia de excentricidad en la máquina incrementa el tiempo critico de 
liberación de la falla (en un sistema máquina-bus infinito); despreciando el efecto de 
saturación, el efecto de ranuras y las corriente de Eddy [Cerón, 2010]. 



Capítulo 1: Introducción 

 11 

En 2011 R. Flores Ángeles, desarrolló una tesis de nivel maestría la cual estudia 
el efecto de la excentricidad (estática, dinámica y mixta) en las inductancias de un 
motor de inducción, así como el impacto en su dinámica ante condiciones de 
arranque en vacío y ante fallas trifásicas en sus terminales. Se presenta el modelo 
matemático del motor en el marco de referencia arbitrario dq0 y de éste se obtienen 
los modelos en los diferentes marcos de referencia (estacionario, fijo en el rotor, fijo en 
el estator); por el objetivo de este trabajo, se emplea el modelo del motor de inducción 
en su marco natural abc. Se aplica la técnica de máquina modificada para incluir la 
red externa al modelo del motor (máquina-bus infinito) en un simulador digital. 
Además, para el cálculo de las inductancias se utiliza el método de función de 
devanados. Se concluye que el considerar excentricidad en la dinámica del motor 
depende del tipo de máquina, de sus parámetros y del tipo de transitorio a analizar 
[Flores, 2011]. 
 

1.3 OBJETIVO 

 
Desarrollar y validar un modelo matemático en estado estacionario y dinámico del 
SEP experimental de laboratorio de la ESIME-Zacatenco implementado como una 
microrred para estudios de estabilidad transitoria. 
 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 
Debido a las nuevas tecnologías que componen a las microrredes (plantas PV’s, 
plantas eólicas y dispositivos de almacenamiento conectados con inversores), a nivel 
mundial se ha reconocido que todos los conceptos relacionados con la operación, 
diseño y gestión de la energía se deben probar experimentalmente, en diferentes 
sistemas alrededor del mundo. 
 

Los conceptos de gestión económica y eficiencia energética, se han verificado 
experimentalmente en microrredes que se han desarrollado a partir de sistemas 
eléctricos de distribución reales. En los cuales se han implantado programas piloto 
para instalar medidores inteligentes de consumo y sistemas de comunicación con 
concentradores de mediciones (que llevan a cabo tareas de monitoreo); donde se 
pueden usar aplicaciones para minimizar pérdidas técnicas y detectar pérdidas no 
técnicas (robo de energía). 
 

Sin embargo, para el desarrollo de conceptos de control, estabilidad y protección 
de estos sistemas ante disturbios es más adecuado probarlos en condiciones 
controladas en sistemas experimentales de laboratorio [Hatziargyriou, 2014]. Esto se 
debe a que para realizar las diferentes tareas operativas que requiere el desarrollo de 
estos conceptos se deben aplicar intencionalmente disturbios en la red, que son 
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inaceptables en microrredes que tienen usuarios reales del sistema eléctrico. En las 
microrredes de laboratorio se pueden aplicar fallas y otros disturbios para verificar la 
correcta operación de los sistemas de control y protección en condiciones seguras y 
controladas, que minimicen los posibles daños materiales y humanos. 
 

Afortunadamente, el Grupo de Investigación de Fenómenos Dinámicos en 
Redes Interconectadas y Máquinas Eléctricas está desarrollando actualmente una 
microrred experimental de laboratorio que contará con las características necesarias 
para considerar al sistema como una microrred [Kroposki et al., 2008], como son: 
 
•  La presencia de generación renovable (una planta solar) y convencional (tres 

generadores síncronos con controles). 
•  Cargas eléctricas estáticas y dinámicas. 
•  Un sistema de monitoreo. 
 

Este sistema hizo factible y sobre todo necesario el desarrollo de un modelo 
detallado de todos los componentes de la microrred experimental de laboratorio 
funcionando en modo aislado y conectado con la red de suministro de la compañía 
eléctrica. El modelado de los componentes se realizó de manera trifásica debido a que 
el sistema de distribución en baja tensión es desbalanceado por la naturaleza de sus 
cargas (cargas monofásicas) y disturbios (fallas monofásicas). En particular, para las 
operaciones desbalanceadas del sistema se pueden utilizar programas de análisis de 
transitorios electromagnéticos; sin embargo, el análisis dinámico resulta impráctico 
debido al grado de detalle en el modelado de los componentes. Por tal razón, en este 
trabajo se utiliza el enfoque del análisis de transitorios electromecánicos donde se 
realizan ciertas simplificaciones a los modelos. Una descripción más detallada de la 
microrred experimental de laboratorio, sus características detalladas y requisitos se 
puede consultar en al Capítulo 3 de este trabajo. 
 

1.5 LIMITACIONES Y ALCANCES 

 
La microrred experimental de laboratorio estudiada en este trabajo es un sistema 
multimáquinas pequeño; sin embargo (como se verá en el siguiente Capítulo), la 
mayoría de las microrredes que operan actualmente en sistemas de distribución 
reales y en laboratorios no son redes extensas; por lo tanto es suficiente analizar el 
comportamiento dinámico de este sistema multimáquinas. 
 

Los modelos de los diferentes componentes son generales, y aplicables a 
componentes de otras microrredes o de SEP’s. El modelado se desarrolló con el 
lenguaje de programación de MATLAB®. De esta manera, en un futuro, podría ser 
empleado para incluirse dentro del sistema de monitoreo de la red; con el fin de 
realizar tareas de seguridad en tiempo real y fuera de línea. 
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Como se puede comprobar en la sección de antecedentes, el desarrollo de un 
modelo dinámico adecuado para microrredes empleando una representación trifásica 
de la red para estudios de estabilidad, es un problema de investigación actual, que es 
muy complicado. En lugar de utilizar bloques del SIMULINK® y otros programas 
comerciales en los que se cuenta con modelos de caja negra de los componentes 
renovables, el enfoque que se decidió seguir en el Grupo de Investigación de 
Fenómenos Dinámicos en Máquinas Eléctricas y Redes Interconectadas es dividir la 
tarea del desarrollo del modelo dinámico de las microrredes en tres trabajos de tesis: 
 
•  En el presente trabajo se desarrolla un programa de simulación en el tiempo 

para estudios de estabilidad de corto plazo empleando una representación 
trifásica de la red. Este modelo incluye los elementos de la red de transmisión, 
los generadores síncronos con sus controles y las cargas estáticas y dinámicas. 

 
•  En un segundo trabajo de tesis, próximo a presentarse a inicios de 2018 

[Ramos, 2018], se desarrolla el modelo dinámico completo de una planta solar 
fotovoltaica trifásica que será conectada al programa desarrollado en el presente 
trabajo. Esto se debe a que para implementar una auténtica microrred de 
laboratorio moderna se tiene que contar con un sistema de generación 
renovable, y como se menciona en el Capítulo 3, ya está en proyecto la 
adquisición de una planta solar fotovoltaica adecuada para este sistema 
eléctrico. 

 
•  En un tercer trabajo de tesis [Sánchez, 2019], se está desarrollando actualmente 

el modelo dinámico detallado del transformador de frecuencia variable 
desarrollado en [Valdovinos, 2016]. Este equipo es el medio de conexión de la 
microrred con la red de CFE, para realizar una conexión asíncrona que permita 
un cambio adecuado del modo de operación interconectado al modo isla. 

 
Con el modelo realizado en esta última tesis se completaría el modelo dinámico 

de la microrred experimental que se está construyendo en los laboratorios pesados II 
de la ESIME-Zacatenco. 
 

1.6 APORTACIONES 

 
La principal aportación de este trabajo de tesis fue el desarrollo de los modelos del 
sistema de potencia en cantidades de fase abc para el análisis del comportamiento 
dinámico de redes trifásicas desbalanceadas. En este trabajo se da la pauta para una 
nueva línea de investigación en la SEPI-ESIME-Zacatenco en el desarrollo de técnicas 
de modelado y simulación de redes desbalanceadas, por tal razón, a continuación se 
puntualizan las aportaciones realizadas en esta tesis: 
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•  Desarrollo del modelo generalizado de orden reducido de la máquina síncrona 
independientemente del número de circuitos equivalentes en el rotor en el 
marco de referencia dq0, propuesto en [Kundur and Dandeno, 1983]. 

 
•  Desarrollo del modelo de orden reducido de la máquina de inducción en 

función de enlaces de flujos en el marco síncrono. 
 
•  Implementación en forma matricial del método implícito de la regla trapecial de 

integración, para la solución del sistema de ecuaciones diferenciales de primer 
orden de todos los modelos dinámicos de las máquinas rotatorias. 

 
•  Comparación de la estabilidad numérica entre los métodos de integración 

numérica de la regla trapecial y el Runge-Kutta Gill de 4º orden en la solución 
del modelo de la máquina síncrona en el marco trifásico del estator abc. 

 
•  Descripción del enfoque realizado en programas de estabilidad transitoria de 

secuencia positiva para el análisis dinámico de redes trifásicas (representación 
fasorial para el estudio de transitorios electromecánicos). 

 
•  Descripción de los modelos de secuencia de la máquina síncrona (circuitos de 

secuencia). 
 
•  Desarrollo del modelo de interconexión trifásico entre la máquina síncrona y la 

red mediante el uso de los circuitos de secuencia en componentes simétricas. 
 
•  Desarrollo de un programa de computadora digital en el que se implementan 

los modelos trifásicos de los componentes del SEP descritos en la tesis mediante 
representación fasorial. 
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1.8 ESTRUCTURA DE LA TESIS 

 
Capítulo 1: En este Capítulo se presenta el planteamiento del problema que da pie al 
objetivo de la tesis, los antecedentes, la justificación, las limitaciones y alcances, y 
aportaciones de este trabajo. 
 
Capítulo 2: En este Capítulo se presenta la definición fundamental de una microrred, 
como un medio para la integración de generación distribuida en la red eléctrica. 
Además, proporciona una visión general de las microrredes que están actualmente en 
operación en redes eléctricas reales alrededor del mundo (proyectos piloto), así como 
aplicaciones experimentales fuera de la red (proyectos de laboratorio). 
 
Capítulo 3: En este Capítulo se presenta la descripción básica del SEP experimental 
de laboratorio de la ESIME-Zacatenco del IPN implementado como una microrred de 
laboratorio. 
 
Capítulo 4: En este Capítulo se presentan modelos matemáticos de orden superior y 
de orden reducido de la máquina síncrona operando como un generador con rotor de 
polos salientes y con rotor de polos lisos. 
 
Capítulo 5: En este Capítulo se desarrollan los modelos matemáticos estático y 
dinámico de la carga. El modelo estático se define como una carga de impedancia 
constante. El modelo dinámico se representa mediante una máquina de inducción 
operando como motor. El modelo desarrollado del motor de inducción es de orden 
superior y de orden reducido (similar al modelo de la máquina síncrona). 
 
Capítulo 6: En este Capítulo se representan los componentes del SEP mediante 
modelos trifásicos utilizando el mismo enfoque hecho para el análisis de transitorios 
electromecánicos, es decir, la interconexión mediante la representación fasorial a una 
frecuencia fundamental constante en estado estacionario. 
 
Capítulo 7: En este Capítulo se presentan las conclusiones y aportaciones del trabajo 
de tesis, además de algunas recomendaciones para trabajos futuros. 
 
Referencias: En este Capítulo se enlistan las referencias utilizadas en la tesis. 
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CAPÍTULO 2: 
 

MICRORREDES O REDES DE DISTRIBUCIÓN ACTIVAS 
 
 
 
 
 
 

2.1 INTRODUCCIÓN: SISTEMAS DE POTENCIA INTELIGENTES 

 
Las redes eléctricas fueron diseñadas para funcionar como una estructura vertical. 
Esta estructura comprende las etapas de generación, transmisión y distribución de 
energía. En la actualidad, el sistema eléctrico de potencia (SEP) se encuentran en un 
periodo de transición importante dentro de la teoría de redes inteligentes a nivel de 
distribución; donde la red eléctrica está dejando de ser una red de distribución pasiva 
(transferencia de energía eléctrica unidireccional) para transformarse en una red de 
distribución activa (transferencia de energía bidireccional) con generación distribuida 
(DG) [Chowdhury et al., 2009]. 
 

En [Momoh, 2012], el término red inteligente es definido como una red eléctrica 
con propiedad autorestaurativa equipada con técnicas de optimización dinámica, que 
utiliza mediciones en tiempo real para minimizar pérdidas en la red, mantener los 
niveles de tensión, incrementar la confiabilidad y mejorar la gestión de energía. Cabe 
mencionar que los sistemas eléctricos siempre han sido inteligentes, especialmente a 
nivel de transmisión; sin embargo, como se mencionó anteriormente, en el nivel de 
distribución están experimentando una evolución que necesita más inteligencia con el 
fin de facilitar el acceso a la DG y aprovechar sus beneficios. El concepto clave para la 
realización de estas redes de distribución activas con componentes de DG es la 
creación de microrredes [Hatziargyriou, 2014]. 
 

En este Capítulo se presenta la definición fundamental de una microrred, como 
un medio para la integración de DG en la red eléctrica. Además, proporciona una 
visión general de las microrredes que están actualmente en operación en redes 
eléctricas reales alrededor del mundo (proyectos piloto), así como aplicaciones 
experimentales fuera de la red (proyectos de laboratorio). 
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2.2 DEFINICIÓN DE UNA MICRORRED 

 
Las redes inteligentes son fundamentales para llevar a cabo la transformación de las 
redes eléctricas actuales. Con el propósito de hacer frente a la creciente demanda, las 
microrredes son una parte integral de esta transformación [Schmitt et al., 2013]. 
 

 Las microrredes han sido identificadas como componentes clave de la red 
inteligente para mejorar la confiabilidad y calidad de la energía, aumentar la 
eficiencia energética del sistema eléctrico y proporcionar la posibilidad de utilizar 
redes independientes (modo de operación en isla) a los usuarios en baja tensión 
[Smith and Ton, 2013]. Una microrred es esencialmente una red de distribución 
activa, independiente y controlable que comprende unidades de DG, cargas, 
dispositivos de almacenamiento de energía y dispositivos de control [Chowdhury et 
al., 2009; IEEE, 2011; Hatziargyriou, 2014; Fusheng et al., 2016]. 
 

En [Hatziargyriou, 2014] puntualizan la definición de una microrred de la 
siguiente forma: 
 

•  La microrred es una plataforma de integración para la microgeneración y para 
las unidades de almacenamiento en el sistema de distribución en baja tensión. 

•  Una microrred debe ser capaz de operar conectada y desconectada de la red de 
suministro principal. 

•  La diferencia fundamental entre una microrred y una red pasiva con DG radica 
en los aspectos de gestión y coordinación de los recursos de energía disponibles. 

 
Desde el punto de vista operacional, los generadores o microfuentes empleados 

en una microrred son usualmente renovables no convencionales de pequeña 
capacidad nominal menores a 100 kW [Lasseter, 2002]; sin embargo, generadores 
convencionales (máquinas rotatorias) a pequeña escala también pueden ser 
utilizados. Las microfuentes renovables y unidades de almacenamiento están 
equipadas con interfaces de electrónica de potencia y controles para proporcionar la 
flexibilidad requerida y asegurar la operación del sistema eléctrico. 
 

2.2.1 Estructura básica 

 
La arquitectura básica de una microrred es mostrada en la Fig. 2.1. Esta se compone 
de microfuentes (microgeneradores o DG), cargas y dispositivos de almacenamiento 
interconectados a través de una red de distribución radial en baja tensión. 
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Fig. 2.1 Diagrama unifilar básico de una microrred con DG (Adaptado de [Chowdhury et al., 2009]). 

 
La microrred consta de tres líneas de distribución para alimentar a las cargas 

eléctricas. Las unidades DG son dividas en dos grupos con respecto a la forma de 
generación; el primer grupo en la línea de distribución A incluye unidades 
convencionales basadas en máquinas rotatorias conectadas con CM1; el segundo 
grupo en la línea C consiste de unidades no convencionales basadas en electrónica de 
potencia conectadas con inversores y CM [Katiraei et al., 2008]. Algunas cargas en las 
líneas A y C son consideras prioritarias; por lo tanto, unidades de almacenamiento 
son conectadas en estas líneas. En contraste, las cargas no prioritarias se localizan en 
la línea B. 
 

La microrred está acoplada con la red de distribución en media tensión (red 
principal) a través del interruptor en rojo denominado punto de acoplamiento común 
(PCC en inglés por “Point of Common Coupling”). Este interruptor es operado para 
conectar y desconectar completamente a la microrred de la red principal de acuerdo 
al modo de operación seleccionado; sin embargo, las líneas A, B y C pueden ser 
conectadas y desconectadas mediante la operación de los interruptores en verde. 

                                                 
1 La función principal de un controlador de microfuentes (CM), es controlar de forma 
independiente (sin comunicación con el controlador central CC) el flujo de potencia y el perfil 
de tensión en el lado de la carga; en respuesta a cualquier disturbio y cambios en la carga 
[Chowdhury et al., 2009]. 
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2.2.2 Modos de operación 

 
Una microrred puede operar en dos modos; ya sea en modo conectada a la red o en 
modo isla. En el modo conectada a la red, la microrred permanece conectada a la red 
principal ya sea total o parcialmente, e importa o exporta energía desde o hacia la red 
de distribución. En caso de que cualquier disturbio ocurra en la red principal, la 
microrred cambia de operación a modo isla manteniendo el suministro eléctrico en 
las cargas prioritarias [Chowdhury et al., 2009]. 

2.2.2.1 Operación conectada a la red principal 

 
La operación conectada a la red se divide en operación con balance de potencia y 
operación con desbalance de potencia de acuerdo al intercambio de energía. Como se 
muestra en la Fig. 2.1, la microrred es conectada a la red de distribución mediante el 
PCC (interruptor rojo), la potencia activa y reactiva que fluye a través del PCC es, 
respectivamente, ΔP y ΔQ. Cuando ΔP = 0 y ΔQ = 0, la corriente a través del PCC es 
cero, indicando que la salida de las unidades DG y la carga consiguieron un balance 
de potencia; por lo tanto, no existe intercambio de energía entre la red principal y la 
microrred. Este es el modo de operación más económico de la microrred, conocido 
como operación con balance de potencia. 
 

Por otro lado, cuando ΔP ≠ 0 ó ΔQ ≠ 0, la corriente a través del PCC no es cero, 
indicando que el intercambio de energía entre la red principal y la microrred se 
presenta; este modo es conocido como operación con desbalance de potencia. En este 
modo, si ΔP < 0, la potencia activa excesiva de las unidades de DG (después de 
alimentar la demanda de la carga) se inyecta a la red de distribución; si ΔP > 0, la 
energía eléctrica de la DG es insuficiente para satisfacer la demanda de la carga, por 
lo tanto la red principal proporciona este déficit. De igual manera, la potencia reactiva 
es excesiva si ΔQ < 0 y deficiente si ΔQ > 0. Todas estas operaciones son variantes del 
funcionamiento con desbalance de potencia. 

2.2.2.2 Operación desconectada de la red principal (modo isla) 

 
Como se mencionó anteriormente, la operación en modo isla significa que la 
microrred se desconecta del sistema de distribución de la red principal mediante el 
PCC, y que las unidades de DG, almacenamiento y cargas dentro de la microrred 
operan independientemente. Esta acción se presenta después de un disturbio o 
debido a desconexiones programadas (modo isla intencional). En modo isla, debido a 
que la electricidad producida por la propia microrred es generalmente pequeña e 
insuficiente para satisfacer la demanda de todas las cargas, es necesario priorizar las 
cargas en función de su importancia y asegurar un suministro ininterrumpido a 
cargas importantes (Línea A y C de la Fig. 2.1). 
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2.2.3 Clasificación 

 
Existen diferentes tipos de microrredes según su ubicación, capacidad y tipos de 
unidades de DG que estén conectadas; sin embargo en esta sección solo se describe de 
forma básica la clasificación de las microrredes de acuerdo al tipo de elemento de DG 
utilizado (microrred de CD, CA o híbrida). 

2.2.3.1 Microrred de corriente directa 

 
Como se muestra en la Fig. 2.2, en una microrred de CD, los dispositivos de DG, 
almacenamiento y carga son conectados a un bus de CD mediante un convertidor; 
además, el bus de CD es conectado a cargas de CA a través de un inversor. 
 

 
 

Fig. 2.2 Estructura de una microrred de CD (Adaptado de [Fusheng et al., 2016]). 

 
Las ventajas de las microrredes de CD son las siguientes: 

 

•  Debido a que el control de la DG depende únicamente de la tensión de CD, es 
más fácil realizar una operación coordinada de las unidades de DG. 

•  Las fluctuaciones de generación y carga son compensadas por las unidades de 
almacenamiento del lado de CD. 

•  En comparación con una microrred de CA, una microrred de CD es más fácil de 
controlar; debido a que no implica sincronización entre generadores locales. 

 
La desventaja de la microrred de CD es que se requieren inversores para 

alimentar a las cargas de CA. 
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2.2.3.2 Microrred de corriente alterna 

 
Una microrred de CA se conecta a la red de distribución a través de un bus de CA, 
además el bus de CA controla la conexión y desconexión de la microrred con la red 
principal de distribución a través del interruptor de circuito en el PCC. La Fig. 2.1 y 
de manera compacta esquemática la Fig. 2.3 muestra la estructura de una microrred 
de CA, en la que las fuentes de DG y unidades de almacenamiento están conectados 
al bus mediante inversores. La microrred de CA es una clase predominante en el área 
de integración de DG en el mundo, además es el tema principal de este trabajo de 
tesis. 
 

 
 

Fig. 2.3 Estructura de una microrred de CA (Adaptado de [Fusheng et al., 2016]). 

 
La ventaja de una microrred de CA es que como la microrred es conectada a la 

red principal a través de un bus CA, los inversores no son requeridos para alimentar 
a las cargas de CA. La desventaja es que los aspectos de control y operación son 
difíciles de lograr. 

2.2.3.3 Microrred híbrida de corriente directa y corriente alterna 

 
Una microrred híbrida básicamente se compone de un bus de CA y un bus de CD. La 
Fig. 2.4 muestra la estructura de esta microrred, en la cual el bus de CA y CD 
permiten un suministro directo a las cargas de CA y CD. Con fuentes de energía 
especiales conectadas a un bus de CD, un microrred híbrida es esencialmente una 
microrred especial de CA. 
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Fig. 2.4 Estructura de una microrred híbrida de CA/CD (Adaptado de [Fusheng et al., 2016]). 

 

2.2.4 Recursos de energía distribuida 

 
La visión general de una microrred contiene varios aspectos, y una comúnmente 
aceptada es que se trata de una parte de la red con sus propios medios de generación 
[Bacha et al., 2015]. Los recursos de energía distribuida (DER en inglés por 
“Distributed Energy Resources”) son tecnologías modulares que incluyen DG renovable 
y unidades de almacenamiento, los cuales son localizados cerca de las cargas; 
además, estas pueden proporcionar una variedad de beneficios los cuales incluyen 
una mayor confiabilidad si operan adecuadamente en el sistema de distribución 
[Kroposki et al., 2008; Fusheng et al., 2016]. Las microrredes son sistemas que tienen 
al menos un DER con cargas asociadas y que además pueden formar islas en la red de 
distribución [Kroposki et al., 2008]. Los sistemas DER2 son robustos ya que pueden 
conectarse a la red de distribución principal o permanecer aislados de la misma 
[Acha, 2013]. 
 

Para que las microrredes funcionen adecuadamente, un interruptor ubicado en 
el PCC debe abrirse durante una condición de calidad de energía inaceptable o 
disturbio, y los sistemas DER deben ser capaces de suministrar la carga en modo isla. 
Lo anterior con el propósito de mantener los niveles de tensión y frecuencia en un 
rango aceptable en todas las cargas aisladas. Cuando se restablece la alimentación del 
lado de la red de distribución principal, el interruptor en el PCC no debe cerrarse a 

                                                 
2 Típicamente los DER tienen un rango de capacidad nominal de 1 kW hasta 100 kW 
[Lasseter, 2002]; sin embargo, cuando las microrredes son utilizadas en sitios remotos este 
rango puede aumentar hasta 10 MW [Acha, 2013]. 
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menos que la red principal y la microrred estén sincronizadas; esto requiere medir la 
tensión en ambos lados del interruptor (magnitud y ángulo de tensión, secuencia de 
fases y desviación de la frecuencia [IEEE, 2006; Martínez, 2017]). 
 

La elección de un sistema DER depende mucho del clima, la topología y la 
disponibilidad de combustible de la región; por lo tanto, aspectos básicos de algunos 
sistemas esenciales de la DG y de las unidades de almacenamiento son descritos 
brevemente a continuación. 

2.2.4.1 Sistemas fotovoltaicos (PV’s) 

 
El medio de producción de electricidad más distribuido alrededor del mundo es la 
generación con sistemas PV’s [Bacha et al., 2015]. El sistema PV es un medio de 
generación de electricidad mediante la conversión directa de energía solar en energía 
eléctrica; el componente central para esta conversión es la celda solar. Actualmente, la 
celda solar de silicio cristalino es el tipo más predominante en el mercado, otros tipos 
incluyen celdas solares PV con película delgada de silicio amorfo y compuestas 
(híbridas de silicio cristalino y amorfo) [Chowdhury et al., 2009; Fusheng et al., 2016]. 
 

Aunque los sistemas PV se pueden utilizar eficientemente como un DER en una 
microrred, sin embargo sufren las desventajas de su alto costo y baja eficiencia 
energética a gran escala. Por lo tanto, su uso solo es limitado a redes de distribución 
en baja tensión3; sin embargo, como la naturaleza de la generación PV es en CD, 
circuitos convertidores de potencia adecuados se deben utilizar para convertir la 
energía de CD a CA a un nivel de frecuencia especificado. Con lo anterior, estas 
tecnologías pueden contribuir potencialmente a la demanda de una microrred. 
 

El principio de funcionamiento de un sistema PV es el siguiente, la energía solar 
llega a la celda PV en dos componentes, directo y difuso. El componente directo es 
aproximadamente 85% y se presenta a través de la radiación directa. El componente 
difuso es cerca del 15% y se presenta a través de la difusión dispersa en la atmosfera. 
En esencia una celda PV se comporta como un fotodiodo. La energía luminosa que 
incide en la superficie de la celda en forma de fotones genera pares de electrones-
huecos como portadores de corriente a través de una unión p-n. Por lo tanto, la 
fotocorriente producida por una celda PV está directamente relacionada con su área 
superficial, irradiación incidente y la temperatura del ambiente. La tensión generada 
está limitada por la caída de tensión directa a través de la unión p-n. Como la tensión 
y la salida de corriente de una sola celda son muy pequeñas, un gran número de 

                                                 
3 Los sistemas PV se han orientado generalmente a lugares remotos en instalaciones para 
sistemas de telecomunicaciones, minas y otras que no estén conectadas a una red existente; 
islas, aldeas rurales; aplicaciones móviles y tácticas para agencias militares [Bacha et al., 
2015]. 
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celdas se disponen en combinación serie-paralelo para producir matrices PV’s o 
módulos de mayor tensión y potencia. 
 

En la actualidad, la plantas con sistemas PV’s en redes de distribución tienen 
capacidades nominales mayores a otros DER que son compatibles con los MVA de 
subestaciones de distribución, por ejemplo, entre 5 y 30 MW. Por otra parte, las 
plantas PV en la gama de potencias de 30 a 100 MW están actualmente integradas en 
redes a nivel de transmisión [Enslin, 2014]. 

2.2.4.2 Sistemas eólicos 

 
Los sistemas de conversión de energía eólica convierten la fuerza del viento en 
energía eléctrica; el componente principal para realizar esta conversión es el 
generador de inducción (aerogenerador). El aerogenerador absorbe la energía cinética 
del flujo del viento a través de los álabes (o palas) del rotor y transfiere la energía al 
lado del generador de inducción a través de una caja de engranajes. El eje del 
generador es impulsado por la turbina eólica para generar energía eléctrica. La 
función de la caja de engranajes es transformar las velocidades de rotación más lentas 
de la turbina eólica a velocidades de rotación más altas en el lado del generador. La 
tensión y la frecuencia de salida se mantienen dentro de un rango especificado, 
usando técnicas de medición, control y protección supervisorio. Las turbinas eólicas 
pueden tener una configuración de eje horizontal o de eje vertical. El tamaño 
promedio de una turbina comercial fue de 300 kW hasta mediados de los años 90, 
pero recientemente se han desarrollado e instalado máquinas de mayor capacidad en 
Europa de hasta 5 MW [Wind Monitor, 2017]. 
 

El par de mecánico de entrada del aerogenerador sufre variaciones dinámicas 
debido a las fluctuaciones en la velocidad del viento. Por lo tanto, estas variaciones 
conducen a una perturbación dinámica en la potencia eléctrica de salida y por ende 
en la tensión generada. Por lo anterior, la operación de las turbinas eólicas se clasifica 
en turbinas de velocidad constante y turbinas de velocidad variable. 
 

Las turbinas eólicas de velocidad constante, funcionan a una velocidad casi 
constante según lo predeterminado por el diseño del generador y la relación de la caja 
de engranajes. Los esquemas de control están siempre dirigidos a maximizar la 
captura de energía, controlando el par del rotor o la potencia de salida a vientos 
fuertes mediante la regulación del ángulo de inclinación de los álabes. Por otra parte, 
los sistemas de turbina eólica de velocidad variable proporcionan estrategias de 
control de velocidad y cambios en los ángulos de inclinación de los álabes; las 
estrategias usualmente empleadas son de optimización de potencia y limitación de 
potencia. Por lo tanto, la potencia de salida es mucho más suave y la tensión en el bus 
es más estable con pérdidas más bajas. 
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La conexión típica de un aerogenerador a la red eléctrica es mostrada en la Fig. 
2.5.; donde el generador utilizado es de inducción de doble alimentación (DFIG en 
inglés por “Double Fed Induction Generator”). Este generador está conectado a la red de 
manera híbrida, es decir, que el estator está conectado directamente a la red eléctrica 
mientras que el rotor de tipo devanado está conectado mediante un inversor. 
 

 
 

Fig. 2.5 Diagrama esquemático de un DFIG conectado a la red eléctrica 
(Adaptado de [Fusheng et al., 2016]). 

2.2.4.3 Microturbinas 

 
Los sistemas de combinación de calor y energía (CHP en inglés por “Combined Heat 
and Power”) o cogeneración son un enfoque eficiente y limpio para generar energía 
eléctrica y térmica útil de una sola fuente de combustible. Una tecnología existente 
dentro estos sistemas son las microturbinas. 
 

Las microturbinas son comúnmente conocidas como unidades generadoras en 
los sistemas de DG y como productores de energía térmica en los sistemas de 
cogeneración. En la actualidad tienen una gran perspectiva para ser utilizados como 
microfuentes para las microrredes. Las microturbinas básicamente son turbinas de 
gas de ciclo simple; esto es ventajoso debido a su pequeño tamaño y poco peso, 
mantenimiento reducido, emisiones más bajas y alta durabilidad de operación, 
haciéndolas popular en el sector energético mundial. Las capacidades nominales de 
las microturbinas oscilan entre 30 y 330 kW [Darrow et al., 2017]. 
 

Los componentes principales de una microturbina son los siguientes: 
 

•  Turbina. 

•  Generador. 

•  Dispositivos electrónicos de potencia. 

•  Recuperador. 

•  Control y comunicación. 



Capítulo 2: Microrredes o Redes de Distribución Activas 

 27 

En una microturbina, el combustible utilizado, tal como el gas natural, metano, 
gasolina y gasóleo, se quema y se convierte en gas de alta temperatura y alta presión, 
haciendo que el rotor gire. Una microturbina se compone de una turbina centrífuga 
similar a la de un turbogenerador de flujo radial y de un compresor centrífugo con su 
rotor dispuesto contra el rotor de la turbina (back to back). La estructura es mucho más 
simple, ya que la turbina y el generador están integrados en el mismo eje. Una 
microturbina puede tener una estructura de un solo eje (Fig. 2.6) o de eje dividido 
(Fig. 2.7). 
 

Normalmente, una microturbina de un solo eje tiene un rango de velocidad muy 
alto de 50,000 a 120,000 rpm. Esta microturbina utiliza un generador síncrono de 
imanes permanentes, y la corriente alterna de alta frecuencia producida se convierte 
en corriente alterna de baja frecuencia con un convertidor electrónico de potencia. En 
contraste, una microturbina de eje dividido gira a una velocidad de 3000 rpm. Esta se 
conecta con el generador de imanes permanentes a través de un engranaje de 
velocidad variable y, por lo tanto, la corriente alterna de baja frecuencia puede 
generarse reduciendo la velocidad de la turbina. En un sistema de microturbinas, el 
gas de escape de alta temperatura del generador puede usarse para precalentar el aire 
comprimido que se va a inyectar a la cámara de combustión, reduciendo así el 
consumo de combustible para la combustión y mejorando la eficiencia energética. 
 

 
 

Fig. 2.6 Microturbina de un solo eje (Adaptado de [Fusheng et al., 2016]). 
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Fig. 2.7 Microturbina de eje dividido (Adaptado de [Fusheng et al., 2016]). 

2.2.4.4 Sistemas de almacenamiento de energía 

 
Los sistemas de almacenamiento de energía se utilizan en microrredes donde el 
balance entre la carga y la generación no se consigue; en los sistemas de DG, 
proporcionan un soporte al problema de intermitencia e incertidumbre de las fuentes 
de generación. Además, permiten una serie de funciones adicionales tales como 
arranques del sistema eléctrico desde cero (black start), ajuste y control de la calidad 
de energía y mejora de la estabilidad. 
 

Estos sistemas de almacenamiento mejoran el rendimiento general de los 
sistemas de la microrred de tres maneras; en primer lugar, estabilizan y permiten que 
las unidades de DG funcionen con una salida constante y estable de energía, a pesar 
de las fluctuaciones de la carga; en segundo lugar, proporciona la capacidad de 
gestión de la energía eléctrica cuando hay variaciones dinámicas de la energía 
primaria (como las del sol, el viento y las fuentes hidroeléctricas); en tercer lugar, 
permite que la DG funcione adecuadamente como una unidad para despacho 
[Kroposki et al., 2008]. 
 

Las tecnologías existentes en los sistemas de almacenamiento incluyen formas 
físicas, electromagnéticas y electroquímicas. Las tecnologías físicas comprenden 
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almacenamiento por bombeo y volantes de inercia. Las tecnologías electromagnéticas 
incluyen superconductores magnéticos, supercapacitores y capacitores de alta 
densidad de energía. Las tecnologías electroquímicas se componen de varios tipos de 
baterías tales como baterías de plomo y ácido, baterías de níquel e hidrógeno, baterías 
de níquel y cadmio, baterías de iones de litio y baterías de sulfuro de sodio. 
 

Debido a que las baterías son los dispositivos más utilizados para los sistemas 
de almacenamiento y además estos sistemas son de alimentación en CD, interfaces de 
electrónica de potencia se requieren para convertir la energía de CD a CA e inyectarla 
hacia la línea de alimentación. 
 

2.2.5 Interfaz electrónica de potencia 

 
Como se ha mencionado anteriormente, las microrredes y la DG con fuentes 
renovables y unidades de almacenamiento pueden ayudar a mejorar la confiabilidad 
y calidad de la energía, así como reducir emisiones de gases de efecto invernadero. 
Un componente clave de tal sistema es la interfaz electrónica de potencia 
(convertidor4 trifásico) entre un generador o un sistema de almacenamiento y la 
microrred. Dicha interfaz debe ser capaz de realizar varias funciones, incluida la 
inyección de corriente de alta calidad en la red5; cargar y descargar sistemas de 
almacenamiento de energía de manera controlada; protección contra operación en 
modo isla para desconectarse de la red principal; y continuar suministrando 
electricidad a cargas críticas cuando se pierde la conexión con la red de distribución 
principal. 
 

 
 

Fig. 2.8 VSI de dos niveles conectado a la microrred con un  
filtro LCL (Adaptado de [Sharkh et al., 2014]). 

                                                 
4 El nombre general de “convertidor” es dado debido a que el mismo circuito puede operar 
como un inversor así como un rectificador [Bose, 2002]. 
5 Los convertidores electrónicos de potencia convierten la energía de CD (sistemas PV, 
baterías) o la energía de CA de frecuencia variable (sistemas eólicos, microturbinas) en una 
CA de frecuencia constante (50/60 Hz) que se inyecta en la microrred y/o se utiliza para 
suministrar a las cargas locales [Sharkh et al., 2014]. 
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2.2.5.1 Estructura de los convertidores electrónicos de potencia trifásicos 

 
La mayoría de los convertidores electrónicos de potencia comercialmente disponibles 
en la actualidad son basados en inversores fuente de tensión (VSI en inglés por 
“Voltage Source Inverter”) de dos niveles con modulación por ancho de pulso (PWM 
en inglés por “Pulse Width Modulation”) [Yazdani and Iravani, 2010]. En estos 
convertidores, el dispositivo semiconductor de potencia siempre permanece con 
polarización directa debido a la tensión de CD suministrada, por ello, estos 
dispositivos totalmente controlados, tales como GTO’s, BJT’s, IGBT´s, MOSFET’s de 
potencia y IGCT´s son adecuados para estos equipos. Los convertidores basados en 
tiristores de conmutación fueron utilizados anteriormente, pero ahora se han vuelto 
obsoletos. Un diodo de retroalimentación esta siempre conectado a través del 
dispositivo (en los IGBT´s de la Fig. 2.8) para tener un flujo libre de corriente inversa 
[Bose, 2002]. 
 

Además, comúnmente se utiliza un filtro LCL6 (inductivo-capacitivo-inductivo) 
entre el VSI y la microrred; aunque en [Jayalath and Hanif, 2017] se menciona que 
inicialmente filtros L fueron utilizados. Un filtro LCL es más pequeño en comparación 
con un simple filtro L, pero requiere un sistema de control más complejo para mitigar 
la resonancia LC [Sharkh et al., 2014]. 
 

El tamaño y costo del filtro utilizado puede ser muy significativo. El tamaño del 
filtro se puede reducir ya sea aumentando la frecuencia de conmutación del 
convertidor o reduciendo los cambios en los escalones de tensión del convertidor. Sin 
embargo, la frecuencia de conmutación, que está limitada por las pérdidas en los 
dispositivos electrónicos de potencia, tiende a reducirse a medida que aumentan las 
potencias de los dispositivos y los convertidores. Esto significa que los convertidores 
de dos niveles de alta potencia podrían tener filtros desproporcionadamente grandes. 
 

Por lo anterior, topologías alternativas de convertidores, las cuales pueden 
ayudar a reducir el tamaño del filtro, han sido materia de investigación actualmente. 
Convertidores multiniveles han sido propuestos, incluido el inversor con punto 
neutro (NPC en inglés por “Neutral Point Clamped”) mostrado en la Fig. 2.9a y el 
inversor en cascada de la Fig. 2.9b (solo una fase es mostrada). Los convertidores 
multiniveles tienen la ventaja de reducir los cambios en los escalones de tensión, y 
por lo tanto, el tamaño y costo del inductor del filtro principal para una ondulación 
(rizado) de corriente dada [Yazdani and Iravani, 2010]. 

                                                 
6 Idealmente la función principal de estos filtros es atenuar los componentes de alta 
frecuencia producidos durante la conmutación PWM con el propósito de inyectar corriente 
sin armónicos en la red [Jayalath and Hanif, 2017]. 
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Fig. 2.9 VSI multinivel conectado a la microrred: a) con NPC y b) en cascada 

(Adaptado de [Sharkh et al., 2014]). 



Análisis Dinámico de una Microrred de Laboratorio 

 32

2.2.6 Aspectos básicos de estabilidad  

 
Como se ha visto hasta ahora, las microrredes comprenden una gran variedad de 
DER’s; por lo tanto, al operar como una red aislada (modo isla), dará lugar a 
numerosos problemas y desafíos en términos de control y estabilidad del sistema 
debido a la baja respuesta inercial y a la intermitencia de los recursos de energía. A 
diferencia de las redes convencionales de gran tamaño (con máquinas de gran 
capacidad e inercia), las microrredes son muy sensibles a cualquier disturbio en el 
sistema y pueden presentar problemas de estabilidad. Aunque la integración de DER 
hace al sistema más flexible desde el punto de vista operacional y de control, también 
hace que la red eléctrica sea más vulnerable a las oscilaciones resultantes de los 
disturbios en la red [Belkacemi et al., 2015]. 
 

Con la integración cada vez más frecuente de interfaces electrónicas de potencia, 
la estabilidad en una microrred depende en gran medida de la topología de control 
de estos dispositivos inversores (VSI). Sin embargo, las microfuentes, los sistemas de 
almacenamiento, protección, compensación, etc., también juegan un papel importante 
en la estabilidad del sistema. 
 

De la misma forma que en los grandes SEP, los aspectos de estabilidad en una 
microrred se pueden dividir en estabilidad a pequeña señal, transitoria y de voltaje. 
Las razones habituales de cada problema de estabilidad son mostradas en la Fig. 2.10 
[Majumder, 2013]; la estabilidad a pequeña a señal en una microrred está relacionada 
a los controladores de retroalimentación, a la continua conexión y desconexión de 
carga, límites de potencia en las microfuentes, etc.; un disturbio con un subsecuente 
cambio de operación a modo isla es el problema más grande desde el punto de vista 
de la estabilidad transitoria; los límites de potencia reactiva, la dinámica de la carga y 
los cambiadores de derivación crean la mayoría de los problemas de estabilidad de 
voltaje en una microrred. 
 

En particular, el análisis de la estabilidad transitoria de una microrred puede 
asegurar la operatividad del sistema después de grandes disturbios. Debido a que las 
microfuentes presentan una corriente limitada, muy poca reserva rodante y un 
soporte limitado de reactivos, es esencialmente importante realizar un análisis 
transitorio detallado con posibles contingencias. 
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Fig. 2.10 Diferentes problemas de estabilidad en una microrred y sus habituales razones  
(Adaptado de [Majumder, 2013]). 

 

2.3 PROYECTOS PILOTO DE MICRORREDES EMPLEANDO SISTEMAS 
DE DISTRIBUCIÓN REALES 

 
Alrededor del mundo, existen numerosos proyectos piloto activos en redes de 
distribución reales en el área de las microrredes que cubren una variedad de 
tecnologías. Países como los Estados Unidos de América, Japón, Canadá, China y 
algunos países de Europa presentan el concepto de la microrred activamente 
mediante investigaciones teóricas y prácticas. Como parte de estas investigaciones, se 
están definiendo topologías adecuadas y configuraciones operacionales de una 
microrred, además, se establecen criterios de diseño para todas las posibles 
aplicaciones7 [Hatziargyriou et al., 2007; Kroposki et al., 2008]. 

                                                 
7 Las microrredes que operan en el mundo real comprenden varios tipos de aplicaciones, es 
decir, aplicaciones en redes eléctricas de distribución para comunidades urbanas y/o rurales, 
comerciales, industriales, institucionales, militares y remotas desconectadas de la red de 
distribución [Hatziargyriou, 2014]. 
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2.3.1 Proyectos en Estados Unidos de América 

 
Estados Unidos se ha convertido en el líder de las demostraciones sobre el desarrollo 
tecnológico de las microrredes. Como ejemplo, los dos principales programas de 
investigación, desarrollo y demostración que se han estado llevando a cabo en los 
últimos años son; el primero llamado “Demostración de la Infraestructura de la Red 
Inteligente de Potencia para la Seguridad, Confiabilidad y Energía” (SPIDER en 
inglés por “Smart Power Infrastructure Demonstration for Energy, Reliability and 
Security”) codirigido por el Departamento de Energía, el Departamento de Defensa y 
el Departamento de Seguridad Nacional; y el segundo llamado “Integración de 
Sistemas Distribuidos y Renovables” (RDSI en inglés por “Renewable and Distributed 
Systems Integration”) dirigido por el Departamento de Energía [DOE, 2017]. 
 

El objetivo de estos programas es clave, mientras que el objetivo del programa 
SPIDER es abordar los problemas de seguridad y confiabilidad de la energía, el 
programa RDSI se enfoca principalmente en incrementar el uso de DER y recursos 
renovables durante periodos de demanda máxima, lo anterior con el propósito de 
demostrar el impacto de las microrredes ante desconexiones de carga [Hatziargyriou, 
2014]. Además, el RDSI busca demostrar que la demanda máxima en un alimentador 
de distribución se reduce al menos un 15% con la integración de DER así como 
demostrar que las microrredes pueden operar conectadas a la red principal y en 
modo isla. Algunos de los proyectos piloto dentro del programa RDSI son descritos 
brevemente a continuación, disponibles en [Smart Grid, 2017]. 

2.3.1.1 Cárcel de Santa Rita, California 

 
La cárcel de Santa Rita es la quinta cárcel más grande de los Estados Unidos y se 
ubica a 75 km al este de San Francisco, California. El objetivo de este proyecto es 
definir la implementación de las tecnologías propias de una microrred, junto con los 
sistemas de almacenamiento de energía a gran escala, fuentes de energía renovables y 
celdas de combustible. 
 

Durante la última década, el proyecto ha implementado diversas medidas de 
eficiencia energética e instalado una amplia gama de tecnologías de DER, que se han 
ido acumulando paulatinamente hasta convertirse en una microrred en su totalidad. 
En la primavera del 2002, la cárcel instaló un sistema PV en el techo de 1.2 MW, 
posteriormente en 2006 se instaló una celda de combustible de carbonato fundido de 
1 MW con la capacidad de tener un proceso de cogeneración. Recientemente una 
batería de litio de 2 MW/4 MWh ha sido instalada [Alegria et al., 2014]. 



Capítulo 2: Microrredes o Redes de Distribución Activas 

 35 

2.3.1.2 Borrego Springs, California 

 
Borrego Springs es una pequeña comunidad localizada a 145 km al noreste de San 
Diego, California; alimentada sólo por una sola línea de subtransmisión. El objetivo 
de este proyecto es proporcionar una prueba del concepto de cómo las tecnologías de 
la información y los DER (sistemas solares PV y baterías principalmente) pueden 
aumentar la utilización y confiabilidad de los activos de la red eléctrica. 
 

La capacidad total instalada de la microrred será de unos 4 MW, siendo esta dos 
generadores diesel de 1.8 MW, una batería de gran capacidad de 500 kW/1.5 MWh, 
tres baterías de menor capacidad de 50 kWh, seis unidades de almacenamiento de 
energía a nivel doméstico de 4 kW/8 kWh y aproximadamente 700 kW de sistemas 
PV como las principales tecnológicas utilizadas [Bialek, 2014; Hatziargyriou, 2014]. 

2.3.1.3 Magna, Utah 

 
La empresa ATK® Space Systems es uno de los principales constructores de satélites 
y proveedores de sistemas espaciales avanzados con una sede ubicada en Magna, 
Utah. El objetivo principal de este proyecto fue desarrollar y demostrar un sistema 
diverso de tecnologías renovables y de almacenamiento, que son integrados dentro 
de un sistema de automatización inteligente con comunicaciones bidireccionales a la 
red eléctrica para producir una reducción sobre la demanda del 15%. 
 

La demanda máxima de las instalaciones de ATK® esta típicamente entre los 15-
20 MW. El proyecto ya contaba con 10 MW de generadores diesel como respaldo ante 
interrupciones eléctricas de la red. El alcance de este proyecto sólo incluye una 
pequeña parte de la demanda total; sin embargo, se espera que los controles 
automatizados reduzcan la demanda eléctrica de la compañía en un 3.4%, mientras 
que el almacenamiento de baterías y las energías renovables serán despachadas 
durante los períodos de demanda máxima para disminuir costos. El proyecto 
incorporará 100 kW de generación eólica, 100 kW de generación con sistemas CHP y 
1200 kWh de almacenamiento eléctrico con baterías químicas [Jensen, 2014]. 

2.3.1.4 Morgantown, Virginia del Oeste 

 
El proyecto del súper circuito de Virginia del Oeste busca demostrar un mejor 
desempeño del sistema de distribución, así como la confiabilidad y seguridad del 
suministro eléctrico a través de la integración de DER y tecnologías avanzadas. 
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La carga de la microrred comprende dos edificios comerciales junto con una 
carga combinada de 200 kW, además, incluye unidades DER con 160 kW de 
generadores con motores de combustión interna, 40 kW de sistemas PV y sistemas de 
almacenamiento de energía capaz de proporcionar alrededor de 24 kW por un 
periodo de dos horas [Hatziargyriou, 2014]. 

2.3.1.5 Universidad de San Diego, California 

 
La Universidad de San Diego California ha desarrollado el proyecto de una microrred 
de última generación construyendo y mejorando la infraestructura de su red eléctrica 
existente. Desde el 2006, la Universidad de San Diego ha tenido un plan contundente 
para instalar generación renovable con el propósito de reducir la utilización total de 
carbono de la Universidad y crear un campus autosustentable [Washom et al., 2013]. 
 

La microrred de la Universidad de San Diego se compone de dos turbinas de 
gas de 13.5 MW, una instalación de celdas PV de 1.5 MW dentro del campus y 0.8 
MW fuera del campus, que juntos suministran el 75% de la energía eléctrica necesaria 
para la Universidad (el consumo total del campus puede alcanzar hasta 40 MW 
[Agarwal et al., 2011]). Además, se tiene un proyecto para la instalación de 0.8 MW 
adicionales en el campus, con el cual se tendrá un 100% de utilización de todos los 
techos disponibles para las instalaciones PV’s. 
 

2.3.2 Proyectos en Japón 

 
Junto con Estados Unidos, Japón también es líder en demostraciones de proyectos en 
el área de microrredes. El gobierno japonés ha establecido objetivos ambiciosos para 
aumentar la contribución de fuentes de energía renovable tales como turbinas eólicas 
y paneles PV en la red eléctrica. Por ello, se estableció la Organización para el 
Desarrollo de la Tecnología Industrial y Nuevas Energías (NEDO en inglés por “New 
Energy and Industrial Technology Development Organization”) encargado de promover la 
investigación y el desarrollo de tecnologías avanzadas de la industria, el medio 
ambiente, así como las nuevas formas de generar y conservar la energía [NEDO, 
2017]. 
 

El objetivo principal de la NEDO es resolver los problemas que surgen cuando 
los DER renovables están conectados a la red eléctrica. Estos problemas surgen 
porque el suministro de energía de la mayoría de los DER renovables fluctúa con las 
condiciones climáticas; por ello, su conexión a las redes eléctricas convencionales 
puede crear problemas en relación a la calidad de la energía. Por lo tanto, el 
desarrollo de sistemas de gestión de energía, aplicaciones de almacenamiento y 
métodos de estimación son importantes para resolver estos problemas de conexión. 
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Uno de los proyectos más importantes de NEDO llamado Redes Regionales de 
Energía se implementó temporalmente en tres localidades de Japón; Aichi, Kyotango 
y Hachinohe. En estos tres proyectos, se establecieron sistemas de control capaces de 
satisfacer el balance entre la carga y la generación para la operación adecuada de la 
microrred. 

2.3.2.1 Nagoya, Aichi 

 
El primer proyecto de demostración de NEDO comenzó a operar en el sito de la 
Exposición Mundial 2005 de Aichi, Japón en marzo del mismo año. El sistema fue 
trasladado al Aeropuerto Central de Japón cerca de Nagoya en 2006, donde comenzó 
a operar a principios de 2007 [Selim et al., 2011]. 
 

En el proyecto de Aichi, se construyó un sistema de suministro eléctrico que 
utiliza celdas de combustible, paneles PV y un sistema de baterías, todos ellos 
equipados con inversores. Las fuentes de generación primaria para esta microrred 
fueron las celdas de combustible y los sistemas PV’s. Las celdas de combustible8 
incluyeron dos celdas de carbonato fundido con capacidades de 270 kW y 300 kW, 
una celda de óxido sólido de 25 kW y cuatro celdas de ácido fosfórico de 200 kW. La 
capacidad total instalada de los sistemas PV’s fue de 330 kW y se usaron celdas de 
silicio multicristalino, silicio amorfo y celdas bifaciales de silicio monocristalino. 
Además, se utilizó una batería de sulfuro de sodio para almacenar energía dentro del 
sistema de suministro que desempeñó un papel importante en el balance de la carga y 
la generación [Lidula and Rajapakse, 2011]. 

2.3.2.2 Kyotango, Kyoto 

 
El gobierno de la ciudad de Kyotango, al norte de Kioto, lideró el proyecto de 
demostración de una microrred virtual que cubre un tramo de 40 km llamado Kyoto 
Eco Energy Project9, que comenzó a operar en diciembre de 2005. 
 

La principal instalación del sistema fue una planta de biogás. Máquinas de gas 
con una capacidad total de 400 kW fueron instalados en el sistema, junto con una 
celda de combustible de carbonato fundido de 250 kW y una batería de ácido y plomo 
de 100 kW. En lugares remotos, también se instalaron dos sistemas PV’s de 50 kW en 
total y una turbina eólica de 50 kW [Lidula and Rajapakse, 2011]. 

                                                 
8 El gas de la ciudad era el combustible primario para las celdas de combustible. 
9 El sistema instalado en Kyotango no era técnicamente una microrred, debido a que cada 
instalación de generación y carga estaba conectada a una red eléctrica y sólo estaba integrada 
por un sistema de control (microrred virtual) [Hatziargyriou, 2014]. 
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El equipo de generación y la carga fueron gestionados por monitoreo y control 
remoto; un centro de control de energía se comunica con los DER por un protocolo de 
internet sobre una red de telecomunicaciones tradicional. 

2.3.2.3 Hachinohe, Aomori 

 
Por último, el proyecto Hachinohe contó con una microrred construida utilizando 
una línea de distribución privada que mide más de 5 km. Esta línea de distribución 
fue construida para transmitir electricidad generada principalmente por máquinas de 
gas; tres máquinas de gas de 170 kW y un sistema PV de 100 kW fueron instalados en 
una planta de aguas residuales. Un inversor de 50 kW para el sistema PV compensó 
los desbalances de la carga entre las tres fases [Lidula and Rajapakse, 2011]. 
 

Entre la planta de aguas residuales y la oficina de la ciudad, cuatro escuelas y 
una oficina de control de abastecimiento de agua estaban conectadas a la línea de 
distribución. En las escuelas, los DER se utilizaron para crear una fuente de energía 
que fluctúa de acuerdo a las condiciones climáticas; con el fin de verificar las 
capacidades del sistema de control de la microrred para adaptarse a la generación y a 
la carga. 
 

2.3.3 Proyectos en Canadá 

 
La transición planificada a modo isla de la microrred, también conocida como isla 
intencional, es una adaptación temprana del concepto de la microrred que ha sido 
implementado por BC Hydro® e Hydro Quebec®, dos de las principales compañías de 
suministro eléctrico en Canadá [Hatziargyriou, 2014]. El principal objetivo de los 
proyectos de isla intencional, es mejorar la confiabilidad del suministro eléctrico en 
las líneas de distribución rurales utilizando un productor de energía independiente 
localizado apropiadamente, por ejemplo, en el mismo alimentador o en un 
alimentador adyacente de una subestación de distribución. 
 

Las aplicaciones de la operación en modo isla son principalmente para la 
electrificación de áreas en ubicaciones remotas eléctricamente no integradas. 
Tradicionalmente, las comunidades remotas y/o inaccesibles en Canadá han sido casi 
exclusivamente alimentadas por generadores diesel. Además de reducir los costos en 
combustible, el objetivo principal de las aplicaciones autónomas de la microrred es 
investigar y desarrollar la práctica a nivel de campo con la planificación y operación 
de redes de distribución que integran múltiples unidades DER de diferentes tipos; 
por ejemplo, generadores diesel, turbinas eólicas y sistemas PV. Los resultados de las 
investigaciones y las pruebas de campo se utilizan para identificar los requisitos de 
tecnología y además para promover la aceptación sobre el beneficio del concepto de 
microrred en el suministro eléctrico. 
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2.3.3.1 Ramea, Terranova 

 
Un ejemplo claro del proyecto de microrredes aisladas es el sistema de Ramea, un 
pequeño pueblo situado en la Isla Noroeste en la costa sur de Terranova. Este es un 
sistema autónomo basado en generadores diesel con penetración promedio de 
generación eólica. El sistema tiene una carga máxima de 1.2 MW, y la instalación 
eólica integrada está clasificada en 390 kW; sin embargo, el diesel sigue siendo 
responsable en última instancia del suministro eléctrico de la carga (tres unidades 
diesel de 925 kW) [Katiraei and Abbey, 2007]. El sistema puede absorber la energía 
eólica total generada, siempre y cuando las unidades diesel se carguen a por lo menos 
el 30% de su capacidad nominal. 
 

Las características importantes del proyecto de Ramea que contribuyen al 
desarrollo y la investigación de las microrredes son: 
 

•  La investigación de los impactos de la naturaleza intermitente de la energía 
eólica, sobre el control de voltaje y la frecuencia en un sistema autónomo sin la 
presencia de sistemas de almacenamiento de energía. 

•  Exploración del papel de las comunicaciones y el sistema de adquisición de 
datos en el funcionamiento de un sistema de generación diesel-eólico totalmente 
automatizado. 

•  Análisis y control de los problemas de calidad de la energía. 

2.3.3.2 Calgary, Alberta 

 
Los objetivos de investigación claves de las microrredes conectadas a la red eléctrica 
son: el desarrollo a gran escala, las demostraciones de campo y la evaluación del 
comportamiento dinámico experimental. En este contexto, el sistema de distribución 
de Fortis-Alberta® se define como una microrred conectada a la red eléctrica. Este 
sistema comprende una red de distribución de 25 kV normalmente conectada a una 
subestación de 69/25 kV mediante un interruptor como PCC [Bayindir et al., 2015]. 
 

Un enfoque alternativo para suministrar la carga es formar una isla ya sea en el 
alimentador de distribución o en una parte de él, dependiendo de la disponibilidad 
adecuada de energía de los DER locales; sin embargo, la lenta respuesta de la unidad 
hidroeléctrica así como la naturaleza intermitente de las turbinas eólicas imponen 
restricciones que sólo permiten la operación en modo isla planificada. Además de la 
intermitencia del viento, la dependencia del nivel de agua de la hidroeléctrica impone 
retos para el seguimiento de la carga mientras se encuentra en isla. La integración de 
DER’s de acción rápida es una opción para superar estos problemas operativos en 
isla. 
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2.3.4 Proyectos en China 

 
A finales del año 2012, se habían instalado 16 microrredes en diversas partes del país 
Chino. Estas microrredes se dividen en tres grupos de acuerdo a su aplicación; 4 
microrredes instaladas en islas a lo largo del este y sur de la costa China; 8 
microrredes instaladas en sitios industriales, comerciales y residenciales; y 4 
microrredes instaladas en áreas remotas [Hatziargyriou, 2014]. A continuación se 
describe concisamente algunas de estas microrredes respectivamente. 

2.3.4.1 Isla de Dong’ao, Zhuhai 

 
La isla de Dong'ao se localiza en el centro de las islas de Wanshan, localidad de 
Zhuhai. A pesar de la abundante energía solar, eólica y otros recursos energéticos 
renovables, la fuente de alimentación eléctrica solía ser una restricción para el 
desarrollo económico y la preservación ecológica de la isla. 
 

En 2010 se construyó la primera microrred con tecnologías multienergéticas y 
fue puesta en funcionamiento por el Instituto de Energía de Guangzhou, la Academia 
de Ciencias y la Compañía de Tecnología Solar Xing-ye de China. Su configuración 
incluye un sistema de paneles PV de 650 kW, cuatro turbinas eólicas de 750 kW, un 
grupo de generadores diesel de 1000 kW y un banco de baterías de 500 kW [Liu et al., 
2016]. 

2.3.4.2 Isla de Nanji, Wenzhou 

 
La microrred autónoma en la isla de Nanji es otro proyecto de demostración 
tecnológica de la microrred. Este proyecto incluye 10 unidades de generación eólica 
de 100 kW, 545 kW de paneles PV, 30 kW de generación mareomotriz, 300 kW en 
baterías de almacenamiento y un generador diesel de respaldo de 1600 kW . 
 

El proyecto reemplazará todos los vehículos de motor de combustión interna en 
la isla con vehículos eléctricos; por lo tanto, el sistema de almacenamiento con 
baterías aprovechara las baterías de los vehículos. Este sistema utilizara la energía 
almacenada de los vehículos para suministrar electricidad al sistema reduciendo el 
tiempo de funcionamiento del generador diesel, aprovechando al máximo los 
excedentes de energía renovable [Hatziargyriou, 2014]. 

2.3.4.3 Sino-Singapur, Tianjin 

 
La ciudad ecológica de Sino-Singapore, Tianjin es el resultado de un acuerdo de 
colaboración entre los gobiernos de China y Singapur para desarrollar conjuntamente 
una ciudad socialmente respetuosa con el medio ambiente en China. Este proyecto de 
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red inteligente comprende DER tales como turbinas eólicas de 6 kW, 30 kW de 
sistemas PV y un sistema de almacenamiento con un banco de baterías de 15 kW para 
formar una microrred de CA en baja tensión [Zhao et al., 2012]. 

2.3.4.4 Nanjing, Jiangsu 

 
La microrred diseñada por el Instituto de Investigación de Sistemas Eléctricos de 
Prueba Zhejiang de la Compañía Eléctrica de Nanjing, es uno de los primeros 
proyectos en estudiar las tecnologías de control coordinado y óptimo cuando varios 
DER (sistemas PV, turbinas eólica y baterías) están conectados a la red local en el país 
Chino. La microrred incluye generación solar PV de 50 kW, generación eólica de 15 
kW (dos aerogeneradores de 8 kW y 7 kW, respectivamente) y un banco de baterías 
de 300 Ah. 
 

Mediante un control inteligente del proceso de carga y descarga del banco de 
baterías, este sistema puede suavizar las variaciones de potencia de la DG causadas 
por la fluctuación de la radiación solar y la velocidad del viento, y es capaz de operar 
tanto en modo conectado a la red como en isla. En modo conectado a la red, el 
sistema puede controlar el flujo de potencia en PCC controlando la carga y descarga 
de las baterías, mientras que en modo isla, los bancos de baterías suministran la 
energía principal. 

2.3.4.5 Turpan, Xinjiang 

 
Turpan se encuentra en la provincia de Xinjiang con abundantes recursos solares y 
eólicos. Este lugar es considerado ideal para el desarrollo de la energía renovable en 
China debido a sus condiciones naturales únicas. La primera fase de construcción del 
proyecto se completó en 2012. Los socios participantes son la Administración 
Nacional de Energía, el Comité Nacional de Desarrollo y Reformas y la Comisión 
Estatal de Regulación Eléctrica. El proyecto consiste en un sistema PV integrado (una 
central eléctrica PV en la azotea), que utiliza una superficie de 750,000 m2 del techo 
para instalar un arreglo PV de 13.4 MW (57,000 módulos PV de polisilicio de 235 W) y 
735 inversores de pequeño tamaño. El proyecto de esta microrred inteligente incluye 
una subestación de 10 kV, una red de distribución de 380 V, un sistema de 
almacenamiento de 1 MWh y un centro de control supervisorio. 
 

2.3.5 Proyectos en Europa 

 
En la Unión Europea, las microrredes forman un componente clave en la Agenda 
Estratégica de Investigación para Redes Eléctricas Europeas del Futuro. En los 
últimos años, importantes inversiones públicas y privadas se han realizado en la 
investigación, desarrollo, demostración y actividades de expansión en el área de las 
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redes inteligentes, incluyendo a las microrredes. Los proyectos Microgrids y More 
Microgrids son el resultado de estas inversiones. 
 

En el proyecto Microgrid se aportan soluciones técnicas e innovadoras, 
incluyendo el desarrollo de: 
 

•  Modelos de DER para el análisis dinámico y en estado estacionario que 
permiten la simulación de un sistema desbalanceado en baja tensión, así como el 
comportamiento de la microrred contralada por inversores. 

•  Filosofías de operación de la microrred interconectada y en modo isla. 

•  Esquemas de protección y puesta a tierra. 
 

En el proyecto More Microgrids se logró un desarrollo importante que incluye: 
 

•  Investigación de nuevos controles de DER para proporcionar una operación 
segura y eficiente de las microrredes. 

•  Desarrollo de estrategias alternativas de control utilizando información de 
nueva generación y tecnologías de la comunicación. 

•  Aplicación de métodos innovadores de protección. 

•  Integración técnica y comercial de múltiples microrredes, incluyendo la interfaz 
de varias microrredes con el sistema de gestión de la red de distribución. 

 
Dentro del proyecto More Microgrids, sitios piloto se han desarrollado para la 

elaboración de soluciones prácticas sobre diferentes aspectos de la operación y 
gestión de las microrredes; incluyendo microrredes rurales, residenciales, industriales 
y comerciales. 

2.3.5.1 Isla de Kythnos, Grecia 

 
Un proyecto piloto se instaló en la isla de Kythnos, una isla en el archipiélago de las 
Cícladas del mar Egeo en Grecia. Este proyecto evaluó una variedad de DER’s para 
crear una microrred que suministra energía eléctrica a una población aislada de 12 
casas. 
 

El sistema de generación de la microrred de Gaidouromantra un pequeño valle 
de Kythnos, comprende 10 kW de paneles PV, un banco de baterías de 53 kWh y 
generadores diesel de 5 kW. El objetivo del sistema es tener el 100% de generación 
mediante la energía eléctrica producida por el sistema PV o por el sistema de 
almacenamiento de las baterías, por lo que los generadores diesel sólo están 
destinados como unidades de respaldo, en caso de una nubosidad prolongada, o en 
caso de emergencia. El sistema eléctrico de Gaidouromantra se compone de líneas 
eléctricas aéreas y un cable de comunicación que funciona en paralelo para 
proporcionar las necesidades de supervisión y control [Lidula and Rajapakse, 2011]. 
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El objetivo principal de este proyecto era poner a prueba el enfoque de control 
descentralizado. Un controlador de carga fue diseñado y utilizado para monitorear el 
estado del sistema eléctrico mediante señales de medición de tensión, corriente y 
frecuencia, con el fin de coordinar la gestión de energía eléctrica de la microrred. 
Además, se registra el aumento de la eficiencia energética mediante la utilización 
mínima de los generadores diesel y el movimiento de la carga durante las horas de 
producción excesiva del sistema PV. El objetivo es estimular la operación de las 
cargas más consumidoras de energía, cuando exista un exceso de energía renovable, y 
reducirlas cuando no haya suficiente energía en las baterías [Hatziargyriou, 2014]. 

2.3.5.2 Mannheim, Alemania 

 
Este proyecto piloto de pruebas de campo ubicado en un complejo residencial 
ecológicamente orientado en Wallstadt, distrito de Mannheim, es considerado como 
un factor clave para el desarrollo sustentable en el país Alemán. El complejo 
residencial incluye 580 casas. El sitio incluye varios sistemas PV’s pequeños y unidad 
de cogeneración de propiedad privada. 
 

La red de distribución en baja tensión representa una típica zona residencial con 
una estructura de red en anillo. Se alimenta de la red en media tensión a través de tres 
transformadores (20/0.4 kV) de 400 kVA de capacidad nominal. La red en baja 
tensión, cuyo neutro está conectado directamente a tierra en la subestación, es una 
red trifásica con neutro corrido. Las casas en Wallstadt están conectadas a la red 
eléctrica con cables subterráneos. Además, hay 27 cajas de distribución y otros cables 
subterráneos, que completan la red de baja tensión. Dentro del proyecto More 
Microgrids, se modificó la red de baja tensión para que pudiera operar en modo isla. 
La nueva área de distribución, incluyendo todas las cargas prioritarias, DG y 
almacenamiento, son alimentados por un transformador. La calidad de la energía y 
las características de la red han sido monitoreadas desde 2006 [Hatziargyriou, 2014]. 

2.3.5.3 Bronsbergen, Holanda 

 
Este proyecto piloto se estableció en el parque vacacional de Bronsbergen cerca de la 
ciudad de Zutphen en Holanda (Países Bajos). El parque vacacional comprende 210 
cabañas, de las cuales 100 han sido modificadas con sistemas eléctricos PV’s. La 
potencia máxima de todos los sistemas PV’s en conjunto es de 315 kW, mientras que 
la carga máxima en el parque es de aproximadamente 150 kW [Lidula and Rajapakse, 
2011]. 
 

El parque vacacional está electrificado por una red trifásica de 400 V, que a su 
vez está conectada a una red principal en media tensión de 10 kV a través de un 
transformador de distribución ubicado dentro de las instalaciones, este no alimenta 
ninguna carga en baja tensión fuera del parque. Dentro del parque, el suministro de 
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400 V del transformador se distribuye en cuatro cables, cada uno protegido por 
fusibles de 200 A en cada una de las tres fases [Kroposki et al., 2008]. Durante el día la 
carga es pequeña, por lo que la mayor parte de la energía de los sistemas PV’s se 
inyecta a la red de media tensión. Sin embargo, durante la tarde y la noche, se 
necesita el soporte de la red principal. 
 

En este proyecto, los perfiles de intercambio de energía a través del 
transformador de distribución en el parque se han medido extensamente, así como 
diversos aspectos de la calidad de energía. La presencia de grandes cantidades de 
generación PV introduce problemas particulares en el sistema de distribución en baja 
tensión del parque, entre los que se encuentran corrientes y tensiones armónicas de 
11° y 13° orden. Esta situación, combinada con el hecho de que en verano, el consumo 
diario de electricidad es más o menos igual a la generación PV diaria, constituyó una 
oportunidad ideal para explorar las ventajas del almacenamiento local, en 
combinación con la mejora de la calidad de la energía. Por lo tanto, esta microrred fue 
seleccionada como sitio de pruebas para sistemas de almacenamiento inteligente y 
para pruebas de operación en modo isla. 
 

2.4 PROYECTOS DE MICRORREDES DE LABORATORIO 

 
Como se observó en la sección anterior, la investigación sobre las tecnologías de la 
microrred ha recibido una atención a nivel mundial cada vez más extensa. Muchas de 
las tecnologías de la microrred, tales como la gestión de la energía, estrategias de 
control, métodos de protección y calidad de la energía se han estudiado a nivel de 
campo en sistemas de distribución reales. Sin embargo, el estudio de microrredes en 
laboratorios con sistemas de DG y almacenamiento se ha convertido en uno de los 
aspectos tecnológicos primordiales que deben tratarse ampliamente en el área de 
investigación de la microrred [Zhao et al., 2012]. 
 

Las microrredes de laboratorio están diseñadas para proporcionar una 
plataforma de validación para las investigaciones desarrolladas. El objetivo de este 
sistema es llevar a cabo estudios experimentales y teóricos sobre la DG, incluyendo 
[Zhao et al., 2012]: 
 

•  Estudios sobre estrategias de control operacional (transición de operación a 
modo isla) y desarrollo de equipos relacionados con la microrred. 

•  Estudios sobre los impactos de la microrred en los SEP. 

•  Simulación dinámica de la red de distribución con DG. 

•  Formulación de normas de operación sobre microrredes y su implementación de 
forma segura a la red eléctrica. 
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2.4.1 CERTS, Estados Unidos de América 

 
El proyecto de la microrred experimental de laboratorio en Columbus, Ohio del 
Consorcio de Soluciones Tecnológicas para la Confiabilidad Eléctrica (CERTS en 
inglés por “Consortium for Electric Reliability Technology Solutions”) tiene como objetivo 
principal demostrar la facilidad de integrar pequeñas fuentes de generación (DG) en 
una microrred [Lasseter et al., 2011]. La microrred del CERTS tiene dos componentes 
principales: un interruptor de estado sólido y fuentes de generación autónomas con 
sistema de CHP en dos líneas de baja tensión de 480 V (Fig. 2.11). El interruptor tiene 
la capacidad de aislar de forma independiente a la microrred de disturbios tales como 
fallas, eventos propuestos en [IEEE, 2011] o eventos en donde la calidad de 
alimentación principal se ve afectada. 
 

Recientemente, el CERTS agrego más unidades a la microrred experimental, 
incluyendo [CERTS, 2017]: 
 

•  Un generador síncrono convencional. 

•  Un sistema flexible de gestión para el despacho de energía. 

•  Un sistema de desconexión de carga inteligente. 

•  Un simulador de sistemas PV’s e inversores. 
 

 
 

Fig. 2.11 Microrred de laboratorio del CERTS (Adaptado de [Zhou et al., 2015; CERTS, 2017]). 
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2.4.2 NTUA, Grecia 

 
El proyecto Microgrids de la Unión Europea, ha demostrado con éxito la viabilidad de 
la operación de las microrredes a través de experimentos de laboratorio. Dentro de 
este proyecto se incluye una instalación de laboratorio creada en la Universidad 
Nacional Técnica de Atenas (NTUA en inglés por “National Technical University of 
Athens”) en Grecia (Fig. 2.12), con el objetivo de probar equipos y estrategias de 
control a pequeña escala para la operación adecuada de una microrred. 
 

El sistema se compone de dos buses, cada uno equipado con DG (un sistema PV 
de 2.1 kW y una turbina eólica de 1 kW) y unidades de almacenamiento con baterías, 
conectados entre sí a través de una línea en baja tensión, así como a la red principal; 
cada bus puede operar como una microrred individual con su propia conexión a la 
red o ambos buses pueden conectarse entre sí para formar una microrred de dos 
buses conectada a la red principal en el otro extremo. Además, los inversores de las 
baterías regulan el voltaje y la frecuencia cuando la microrred opera en modo isla 
controlando la potencia activa y reactiva [Hatziargyriou, 2014]. 
 

 
 

Fig. 2.12 Microrred de laboratorio de la NTUA (Adaptado de [Kroposki et al., 2008]). 
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2.4.3 KERI, Corea del Sur 

 
La Fig. 2.13 muestra la configuración de una microrred de laboratorio construida en 
el Instituto de Investigación de Tecnología Eléctrica de Corea (KERI en inglés por 
“Korea Electrotechnology Research Institute”). El sistema eléctrico radial de la microrred 
está compuesto por una línea de distribución de 380 V la cual está conectada a una 
red de distribución de 22.9 kV a través de un transformador de 100 kVA [Jong et al., 
2010]. 
 

La microrred comprende un sistema PV, un sistema híbrido PV-eólico, dos 
generadores diesel, un sistema de almacenamiento, un interruptor de estado sólido 
como PCC y tres cargas. El sistema PV de 10 kW no es un sistema real de generación, 
sino un simulador que imita un sistema PV. El sistema híbrido de 20 kW se compone 
de un simulador de turbina eólica de 10 kW, un sistema PV real de 10 kW y un 
inversor de interfaz de 20 kW. El sistema de almacenamiento se conecta al bus de 380 
V; cerca del PCC. El sistema también incluye dos generadores diesel de 50 kW y 20 
kW en la línea de distribución. El interruptor de estado sólido también está conectado 
al bus de 380 V con la función desconectar a la microrred de la red eléctrica cuando 
ocurra una falla. 
 

 
 

Fig. 2.13 Microrred de laboratorio del KERI (Adaptado de [Jong et al., 2010]). 
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2.4.4 HFUT, China 

 
Con el objetivo de investigar más a detalle las estructuras optimas, los problemas de 
desbalance y las estrategias de control de una microrred, se ha desarrollado una 
microrred experimental de laboratorio en la Universidad Tecnológica de Hefei 
(HFUT en inglés por “Hefei University of Technology”) en China [Meiqin et al., 2008]. 
 

La microrred (Fig. 2.14) se compone de un sistema de generación PV monofásico 
de 10 kW, un sistema PV trifásico de 30 kW, dos simuladores de turbina eólica 
trifásico de 30 kW, una celda de combustible de 5 kW, un banco de baterías de 300 
Ah, un banco de ultracapacitores, dos generadores convencionales utilizados para 
simular una pequeña planta hidroeléctrica y una termoeléctrica, además de varias 
cargas (motores de CA, motores de CD y resistencias). La resistencia de las líneas se 
puede ajustar para simular diferentes distancias de transmisión y las terminales se 
pueden combinar arbitrariamente para que se puedan formar diferentes estructuras 
de la microrred [Wu et al., 2013]. 
 

 
 

Fig. 2.14 Microrred de laboratorio de la HFUT (Adaptado de [Wu et al., 2013]). 
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2.4.5 CSIRO, Australia 

 
Para facilitar la investigación experimental, la Organización para la Investigación 
Científica e Industrial (CSIRO en inglés por “Commonwealth Scientific and Industrial 
Research Organisation”) ha construido una microrred de laboratorio en Australia; en la 
cual se han llevado a cabo experimentos que investigan cuestiones de integración de 
la DG (incluyendo la generación renovable) en la red eléctrica [Cornforth et al., 2011]. 
 

La microrred de laboratorio fue construida adaptando un sitio ya existente para 
utilizarse con este propósito. El sitio existente ubicado en el Centro de Energía de 
CSIRO presento un excelente comienzo, con una serie completa de DER’s, sistemas de 
almacenamiento, un único PCC a la red eléctrica y cargas reales (oficinas, laboratorios 
y talleres). La diversidad de generación y almacenamiento de electricidad en este 
proyecto es particularmente importante, con: 110 kW de generación PV, 62 kW de 
generación eólica, 120 kW de microturbinas, 110 kWh de almacenamiento en baterías 
de plomo y ácido, así como 500 kWh de almacenamiento en baterías de zinc y 
bromuro (Fig. 2.15). 
 

 
 

Fig. 2.15 Microrred de laboratorio de la CSIRO (Adaptado de [Cornforth et al., 2011]). 
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CAPÍTULO 3: 
 

LA MICRORRED DE LABORATORIO 
DE LA ESIME-ZACATENCO 

 
 
 
 
 
 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 
En el Capítulo anterior se mencionó que para estudiar técnicas de control y 
protección de microrredes ante disturbios, se ha requerido recientemente la creación 
de sistemas experimentales de laboratorio. En la Escuela Superior de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica (ESIME) Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional (IPN), el 
Grupo de Investigación de Fenómenos Dinámicos en Redes Interconectadas y 
Máquinas Eléctricas de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación (SEPI), ha 
estado trabajando desde mediados de la década de 1980 en la construcción de un 
simulador experimental de laboratorio de sistemas eléctricos de potencia [Ruiz et al., 
2007]. 
 

Aunque los simuladores de computadora digital han prevalecido y son la 
herramienta principal de los ingenieros encargados de la planeación y la operación de 
SEP, se ha considerado en este grupo de investigación que los simuladores 
experimentales pueden ser utilizados de manera complementaria para realizar tareas 
importantes en la investigación y la docencia de la ingeniería eléctrica de sistemas de 
potencia como son, entre otros [Ruiz et al., 2007]: 
 
•  La validación de los modelos y programas de computadora digital. 
•  El desarrollo de dispositivos de medición y control necesarios para implementar 

esquemas de control y protección que mejoren la operación del SEP. 
•  La enseñanza de los principios básicos del control de SEP a nivel licenciatura y 

posgrado. 
•  Desarrollo y validación experimental de técnicas de sintonización de controles 

de excitación. 
•  Desarrollo y validación experimental de modelos de protecciones y controles de 

largo plazo. 
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•  Desarrollo y validación experimental de técnicas de determinación de 
parámetros y de monitoreo de la condición de máquinas eléctricas. 

 
En este Capítulo se describe el simulador experimental de laboratorio y sus 

componentes desarrollados hasta ahora, además, se describe el proyecto actual de 
emplear algunos de sus componentes para implementar una microrred moderna de 
laboratorio. 
 

Esta microrred de laboratorio es de interés en el presente trabajo, debido a que 
en él se desarrolla un programa de computadora digital adecuado para analizar su 
comportamiento dinámico. 
 

3.2 EL PROYECTO GENERAL DEL SIMULADOR EXPERIMENTAL DE 
LABORATORIO10  

 
Los simuladores experimentales de SEP son modelos analógicos del sistema real, y 
por esta razón en ellos se presentan de manera esencial fenómenos que en los 
simuladores digitales son difíciles de modelar y que en muchos casos se desprecian 
como son la saturación, el calentamiento de las máquinas, etc. Por esta razón, una de 
la formas de validar los resultados obtenidos en los simuladores de computadora 
digital es comparar esos resultados con los obtenidos en un simulador experimental 
[Ruiz, 1996]. Es por esto que inició el proyecto de un simulador experimental de SEP 
dentro del área de la nave del edificio de Laboratorios Pesados II de Ingeniería 
Eléctrica de la ESIME-Zacatenco, el cual es utilizado con fines didácticos y de 
investigación [Ruiz, 1996]. 
 

Este plan, propuesto a mediados de 1980 por el Dr. Daniel Olguín Salinas, y que 
desde sus inicios ha sido un proyecto de alcances muy ambiciosos, es retomado ahora 
por el actual Grupo de Investigación de Fenómenos Dinámicos en Redes 
Interconectadas y Máquinas Eléctricas de la SEPI ESIME-Zacatenco. El simulador 
experimental de sistemas de potencia cuenta con todos los tipos de simuladores de 
máquinas eléctricas rotatorias construidos hasta ahora, [Ruiz et al., 2007]: 
 
•  Simuladores no escalados (máquinas eléctricas convencionales de pequeña 

capacidad). 
•  Micromáquinas (máquinas a escala diseñadas especialmente para tener 

parámetros dinámicos similares a los de grandes unidades de generación). 
•  Máquinas especiales (máquinas generalizadas). 

                                                 
10 El contenido de esta sección fue adaptado, con permiso, de [Ruiz et al., 2014]. 
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Además, cuenta con elementos básicos para estudios de operación y análisis de 
los diferentes regímenes de funcionamiento del SEP [Ruiz, 1996]: 
 

•  Generadores síncronos. 
•  Primo motores de CD. 

•  Transformadores. 

•  Líneas de transmisión. 
•  Cargas estáticas. 
•  Cargas dinámicas. 

•  Equipos de medición, control y señalización. 
 

Para mejorar la representación de un Sistema Interconectado, el simulador 
experimental del SEP comprende cuatro áreas de control ubicadas geográficamente 
dentro del área de la nave del edificio de Laboratorios Pesados II como se muestra en 
la Fig. 3.1; su estructura general de 6 máquinas síncronas, con las cuatro áreas de 
control y un bus infinito se muestra esquemáticamente en la Fig. 3.2. 
 

 
 

Fig. 3.1 Localización física de las diferentes áreas  
del Simulador Experimental de SEP (Adaptado de [Ruiz et al., 2007]). 
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El costo del simulador, por tener equipos especialmente diseñados para la 
docencia e investigación, sería aparentemente muy elevado si se propusiera la 
adquisición de cada uno de estos equipos actualmente11. Sin embargo la gran ventaja 
que se tiene en el Grupo de Investigación de Fenómenos Dinámicos a este respecto, y 
uno de los motivos principales para desarrollarlo, es que todas las máquinas y 
simuladores de las áreas de control ya estaban en el laboratorio de ESIME-
Zacatenco y fueron rescatadas cuando se encontraban en proceso de ser desechadas. 
Algunas de estas máquinas como las de 5 y 9 kVA se encontraban en el laboratorio de 
la ESIME desde que la escuela estaba localizada en la calle de Allende, en el centro de 
la Ciudad de México [Ruiz et al., 2010]. 
 

 
 

Fig. 3.2 Estructura del Simulador Experimental de SEP  
del Grupo de Investigación de Fenómenos Dinámicos de la SEPI-ESIME del IPN.  

(Adaptado de [Asiaín and Olguín, 1991; Ruiz et al., 1999]). 

 
Con esto, el costo del simulador interconectado disminuye considerablemente 

ya que se reduce a los costos de la implementación de los controles principales y la 
instrumentación, y se tiene el incentivo adicional del aprovechamiento correcto y 
rescate de estos equipos, algunos de los cuales fueron adquiridos en un convenio con 
la UNESCO a principios de la década de 1970. 

                                                 
11 En 2005 se cotizó una máquina generalizada nueva a un proveedor y su precio era de 
$ 3,500,000.00 de pesos mexicanos de ese año cada una; en 2016 se cotizó un simulador con 
dos máquinas convencionales de baja capacidad, cargas estáticas, monitoreo y controles muy 
similar (pero de menor calidad) a la microrred de laboratorio disponible y su precio fue de 
$ 18,000,000.00 de pesos mexicanos.  
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Como se puede apreciar, la tarea de construir un laboratorio de esta magnitud 
es muy grande. El enfoque que se siguió desde el inicio, por lo tanto, fue el de dividir 
esta tarea desarrollando cada una de las áreas por separado y en secuencia. En el 
diagrama de la Fig. 3.2 las diferentes áreas están numeradas de acuerdo al orden en el 
que se ha estado trabajando con ellas. 
 

La utilización de este enfoque, a la vez que ha facilitado la implementación del 
proyecto general, ha permitido probar la utilidad de las máquinas en las diferentes 
áreas de control por separado en diferentes proyectos de investigación y docencia con 
resultados muy exitosos en la producción de recursos humanos y trabajos de 
investigación. Algunas de las aplicaciones utilizadas en estos trabajos son [Ruiz et al., 
2007]: 
 
•  Determinación de parámetros dinámicos y en estado estacionario de máquinas 

eléctricas. 
•  Enseñanza práctica de la teoría generalizada de las máquinas eléctricas. 

•  Diseño de pruebas para la determinación de parámetros de cargas eléctricas a 
partir de mediciones. 

•  Implementación del control de excitación de un generador síncrono. 
•  Implementación de simuladores de turbina hidráulica con fines de investigación 

y docencia. 
•  Puesta en marcha de un sistema de control supervisorio y adquisición de datos 

(SCADA). 
•  Implementación de las protecciones de un generador síncrono de laboratorio. 
•  Técnicas para el monitoreo de la condición de máquinas eléctricas y 

transformadores. 

•  Validación de simuladores digitales de sistemas interconectados y máquinas 
eléctricas para estudios de estabilidad. 

 
El desarrollo del simulador experimental de SEP en etapas ha permitido a los 

miembros del Grupo Investigación de Fenómenos Dinámicos adquirir una 
experiencia muy valiosa en la construcción y caracterización de los simuladores. En el 
presente trabajo de tesis, se desarrolla un programa de simulación digital adecuado 
para analizar el simulador experimental de sistemas de potencia y sus componentes, 
y en especial cuando en el simulador se implementa una microrred de laboratorio. 
Este tipo de sistema experimental se describe a continuación. 
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3.3 EL SIMULADOR EXPERIMENTAL DE LABORATORIO EMPLEADO 
COMO UNA MICRORRED 

3.3.1 Introducción 

 
Como se ha mencionado en el Capítulo 2 de este trabajo, actualmente se requiere que 
los conceptos dinámicos y de control más importantes dentro de la teoría de las redes 
inteligentes, y en especial lo referente al nuevo concepto de microrredes, se verifique 
experimentalmente, por lo que se han seguido dos enfoques principales: 
 
•  Los conceptos de medición en tiempo real, monitoreo y optimización de las 

redes inteligentes ha requerido la utilización de áreas de distribución reales en 
las que se han instalado sistemas especiales de monitoreo para realizar una 
gestión optimizada de la red de distribución. 

 
•  Para probar los conceptos de control y protección de microrredes ante fallas, se 

han creado microrredes de laboratorio en diferentes centros de investigación y 
universidades. 

 
Afortunadamente, el desarrollo del Simulador Experimental de Sistemas 

Eléctricos de Potencia de la SEPI-ESIME-Zacatenco ha alcanzado un nivel que 
permite implementar una microrred moderna de laboratorio. Este proyecto se 
describe en la presente sección. 
 

3.3.2 Proyecto del simulador experimental de laboratorio como una Microrred  

 
Para que un sistema eléctrico se pueda considerar como una microrred, debe tener 
todos los componentes siguientes [Hatziargyriou, 2014]: 
 
•  Generación convencional. 

•  Cargas. 
•  Monitoreo. 

•  Generación renovable. 
 

El simulador experimental de laboratorio ya cuenta con componentes de los 
primeros tres tipos, por lo que para implementar una microrred falta solamente 
contar con un sistema de generación renovable. Se ha proyectado por lo tanto 
implementar una microrred de laboratorio con la estructura general mostrada de 
manera esquemática en la Fig. 3.3. 
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Fig. 3.3 Idea general del simulador experimental de sistemas de potencia implementando  
como una microrred interconectada con la red eléctrica de CFE (Adaptado de [Ruiz, 2014]). 

 
La diferencia fundamental entre una microrred y una red pasiva con DG radica 

en los aspectos de gestión y coordinación de los recursos de energía disponibles. 
Debido a esto, se está implementando un sistema de gestión de energía y seguridad 
de la microrred, indicado en la Fig. 3.3. 
 

Los diferentes componentes de la microrred de laboratorio, numerados en la 
Fig. 3.3, se describen a continuación. 

3.3.2.1 Sistemas de generación convencional 

 
Los componentes 1 al 3 son generadores síncronos para simular sistemas de 
generación convencionales de energía eléctrica. Todos los generadores cuentan con 
controles de velocidad y excitación, y se han determinado, tanto sus inercias como 
sus parámetros dinámicos por medio de pruebas normalizadas. 
 

Todos los generadores cuentan con controles de velocidad y excitación, y se han 
determinado, tanto sus inercias como sus parámetros dinámicos por medio de 
pruebas normalizadas. 
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Los generadores 1 y 2 son micromáquinas síncronas a escala de 4.5 kVA que 
tienen parámetros similares a máquinas de 300 MW [Ruiz et al, 2014]. Son parte de 
una microrred de laboratorio marca Alsthom, que fue adquirida por la ESIME-
Zacatenco en la década de 1970 por medio de un convenio con la UNESCO. 
 

A partir de 2003 las micromáquinas se rehabilitaron [Ruiz et al., 2014], y se 
determinaron sus parámetros dinámicos por la prueba de cortocircuito en vacío 
[Mejía and Trinidad, 2007; Juárez, 2008], la prueba de respuesta a la frecuencia con la 
máquina en reposo [Trinidad, 2010] y la prueba de rechazo de carga [Vázquez, 2013]. 
Sus inercias, junto con la de la máquina educacional de 5 kVA, fueron determinadas 
por la prueba de rechazo de carga de potencia activa [Urbina et al., 2010]. 
 

La máquina educacional de 5 kVA fue donada al laboratorio en la década de 
1990. Sus parámetros dinámicos y los de la red asociada fueron determinados en 
[Ruiz, 1996]. En el año 2000 se le instaló un relevador digital multifuncional de 
generador a esta área [Reyes, 2000]. El tablero de control y medición (Fig. 3.4c) fue 
completamente renovado en 2010 [Maldonado, 2010]. 
 

Los controles de excitación y de velocidad de las máquinas convencionales 
fueron sintonizados en [Soto, 2003; Aybar, 2006; Ramos, 2010; Sánchez, 2010; Sánchez, 
2011]. Los controles funcionan adecuadamente en modo aislado. Se interconectaron 
en un sistema de potencia la máquina educacional de 5 kVA y la micromáquina de 
polos salientes en [Sánchez 2011], y los controles se ajustaron para funcionar en una 
isla eléctrica aislada con compensadores de reactivos. Las máquinas convencionales 
de la microrred se muestran en la Fig. 3.4. 
 

  
 

a) Microrred con máquinas síncronas de polos lisos  
y salientes de 4.5 kVA. 

b) Tablero de control en 
construcción 
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c) Máquina educacional de 5 kVA 
 

Fig. 3.4 Generadores convencionales de la Microrred con controles de excitación y frecuencia 
(Adaptada de [Martínez, 2017]). 

3.3.2.2 Cargas y elementos de la red 

 
La mayoría de las cargas fueron caracterizadas en [Ruiz, 1996]. Se consideraron 
lámparas incandescentes, fluorescentes y motores de inducción de 1 HP y 5 HP. Se 
han desarrollado programas para determinar parámetros de cargas estática, y en 
[Pastrana, 2015] se desarrollaron programas para determinar parámetros eléctricos de 
motores de inducción, a partir de los datos de las pruebas convencionales o los datos 
de placa. 
 

En [Aguirre and Hernández, 2013] se realizaron satisfactoriamente pruebas para 
la operación de la microrred en estado estacionario como un sistema de potencia 
aislado. 
 

La microrred Alsthom cuenta con los siguientes elementos para simular los 
cables de conexión entre los diferentes componentes del sistema de distribución de 
energía de la microrred [Ruiz et al., 2014]: 
 
• 33 reactores monofásicos de diferentes impedancias para modelar líneas de 

transmisión. 
• 23 módulos trifásicos para representar cargas estáticas capacitivas, inductivas y 

resistivas. 
• 26 capacitores para modelar el efecto capacitivo de líneas de transmisión. 
• 4 transformadores y tres reactores trifásicos. 
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3.3.2.3 Sistema de monitoreo y gestión de la energía y la seguridad 

 
El desarrollo de un sistema de monitoreo inició en 1998 con la puesta en marcha de 
unas unidades SCADA comerciales para la máquina educacional de 5 kVA [Salinas, 
1998]. Estas unidades se pueden observar aún en el tablero de la máquina antes 
mencionada en la Fig. 3.4c. 
 

Sin embargo, el primer desarrollo exitoso de equipos propios de medición en el 
Simulador Experimental de Sistemas Eléctricos de Potencia se llevó a cabo en 2011, 
con la implementación de medidores de ángulo de carga de los generadores 
síncronos de la microrred Alsthom [Suppén and Hernández, 2011]. Se observó con 
esto la necesidad de contar con un equipo de monitoreo que pudiera medir y registrar 
simultáneamente todas las variables de interés de los componentes del simulador, 
para poder analizarlas o compararlas con los resultados de simulaciones digitales. 
 

En 2013 se decidió iniciar el desarrollo de un sistema de monitoreo para el 
simulador experimental de laboratorio empleando el sistema LabVIEW®. En 2015 se 
terminó el desarrollo de un sistema de monitoreo inicial que puede medir y registrar 
todas las variables de las máquinas síncronas en eventos que duren algunos minutos, 
con un muestreo de microsegundos [Villegas, 2015]. Una de las pruebas del sistema y 
la interfaz gráfica de usuario se muestran en las Figs. 3.5 y 3.6. 
 

Teniendo como base el sistema desarrollado en [Villegas, 2015] se 
implementaron dos equipos importantes para la microrred de laboratorio: un 
sincronizador de máquinas síncronas y sistemas eléctricos de potencia [Martínez, 
2017] y un transformador de frecuencia variable [Valdovinos, 2016]. La estructura del 
sincronizador automático se muestra esquemáticamente en la Fig. 3.7. 
 

Se espera implementar este sincronizador en los módulos de monitoreo de las 
tres máquinas síncronas y el transformador de frecuencia variable de la microrred. 
 

El transformador de frecuencia variable se desarrolló para permitir que la 
microrred sea capaz de operar conectada y desconectada de la red de suministro 
principal, por medio de una conexión asíncrona [Valdovinos, 2016]. El prototipo 
desarrollado del sistema de control y monitoreo del transformador se muestra en la  

Fig. 3.8. Una prueba de conexión de un generador síncrono con la red de 
Comisión Federal de Electricidad a través del VFT por medio del sincronizador 
automático se muestra en [Valdovinos, 2016]. 
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Fig. 3.5 Sistema de prueba (vista general) para la implementación del sistema de adquisición de datos y 

monitoreo. A) Micromáquina Síncrona de polos salientes. B) Control de excitación. C) Control de 
velocidad. D) Computadora personal (Adaptada de [Villegas, 2015]). 

 

 
 

Fig. 3.6 Interfaz gráfica de usuario del sistema de monitoreo y control supervisorio de las máquinas 
síncronas de la microrred (Adaptada de [Villegas, 2015]). 
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Fig. 3.7 Estructura general del sistema de sincronización automática de generadores síncronos y 
sistemas eléctricos de potencia (Adaptada de [Martínez, 2017]). 

 
Los parámetros dinámicos de la máquina de inducción de rotor devanado de 3 

KW que se empleó para construir el transformador de frecuencia variable, se 
determinaron en [García, 2016]. 
 

Actualmente se está desarrollando un sistema de monitoreo y control 
supervisorio global que coordine los módulos individuales de control y medición de 
las máquinas síncronas y el transformador de frecuencia variable, en [Villegas, 2018]. 
En este trabajo de doctorado en progreso, se están desarrollando en el sistema de 
monitoreo funciones adicionales de validación de modelos para las máquinas 
síncronas y de inducción, y de monitoreo en línea de la condición de las máquinas de 
inducción [Villegas, 2018]. 
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Fig. 3.8 Vista trasera del prototipo del sistema de control y monitoreo del transformador de frecuencia 

variable de la microrred de laboratorio (Adaptada de [Valdovinos, 2016]). 
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Fig. 3.9 Conexión del transformador de frecuencia variable con la red de la Comisión Federal de 
Electricidad por medio del sincronizador automático (Adaptada de [Valdovinos, 2016]). 
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3.3.2.4 Sistema de generación renovable 

 
El desarrollo de sistemas de generación renovable para el simulador experimental de 
laboratorio se inició en 1998 [Santos, 1998]. En esa ocasión se empleó como generador 
una máquina de inducción de jaula de ardilla que se caracterizó en [Ruiz, 1996]. En 
2013 fue propuesto y aceptado el proyecto multidisciplinario No. SIP 1533: 
“Desarrollo de un Sistema Experimental para el Estudio de la Integración de Plantas 
de Generación Solar a Sistemas Eléctricos de Potencia Convencionales”. En este 
proyecto se planteó la adquisición de una planta solar fotovoltaica con baterías para 
incluirla en el Simulador Experimental de Sistemas Eléctricos de Potencia. La 
localización planeada de la planta solar en los Laboratorios Pesados II de ESIME-
Zacatenco se muestra en la Fig. 3.10. 
 

 
 

Fig. 3.10 Localización elegida para instalar la planta solar fotovoltaica  
de la microrred de laboratorio. 

 
Los recursos para la adquisición de la planta fueron autorizados pero no fue 

posible adquirirla dentro del período porque en la ESIME-Zacatenco ocurrió un paro 
de actividades entre octubre de 2014 y enero de 2015 que impidió realizar los 
trámites, además de que aumentó el costo del equipo. Finalmente, no fue posible 
adquirir la planta solar pero es un proyecto pendiente para terminar la construcción 
de la microrred de laboratorio. 
 

Por el momento se están desarrollando modelos detallados de la planta solar y 
sus componentes en [Ramos, 2018]. En este trabajo se desarrolla un modelo promedio 
generalizado de la planta solar fotovoltaica con controles, incluyendo los modelos de 
la irradiación solar y los paneles fotovoltaicos, el cual será incluido en el modelo del 
presente trabajo. 
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3.4 EMPLEO DEL MODELO DINÁMICO DE LA MICRORRED EN EL 
SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL SUPERVISORIO 

 
Para analizar la seguridad en línea de cualquier sistema eléctrico de potencia, es 
necesario contar con un modelo matemático adecuado del sistema y simuladores de 
computadora digital. La estructura de la parte de simulación digital de un sistema de 
gestión de la seguridad de la microrred de laboratorio se muestra esquemáticamente 
en la Fig. 3.11. 
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Fig. 3.11 Sistema de gestión de la seguridad en línea de la microrred de laboratorio. 

 
El funcionamiento de este sistema de simulación se puede explicar de izquierda 

a derecha en la Fig. 3.11. Con las mediciones del sistema de monitoreo en tiempo real, 
las cuales contienen datos tanto de la topología de la red como los valores de las 
variables principales del sistema, se determina el estado de operación de la microrred 
por medio de un programa de flujos de potencia. 
 

Empleando este estado actual de la microrred, se realiza un análisis dinámico de 
su estado de operación por medio de un programa de computadora digital de 
simulación en el tiempo. Ese es el programa que se desarrolla en el presente trabajo 
de tesis. 
 

Debido a que pueden existir desbalances en la estructura del sistema de la 
microrred, se propone que la representación de los componentes del sistema eléctrico 
sea trifásica, en coordenadas de fase abc. Es necesario considerar un modelo detallado 
de todos los componentes del sistema, para los estudios de flujos de potencia y de 
simulación en el tiempo tales como: 
 
1. Modelos de los generadores síncronos (Formulación trifásica en el marco abc). 
2. Modelos de los controles del sistema de excitación. 
3. Modelos de los controles de velocidad. 
4. Modelos trifásicos de los elementos de la red de transmisión como son las líneas 

y los transformadores (Formulación trifásica en el marco abc). 
5. Modelo de la planta solar. 
6. Modelo del transformador de frecuencia variable. 
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El desarrollo de programas de simulación en el tiempo con una representación 
trifásica en coordenadas de fase abc para estudios de estabilidad, es un tema de 
investigación de interés actual, como se muestra en los antecedentes del presente 
trabajo. 
 

En particular, los modelos de componentes como la planta solar fotovoltaica 
conectada a un sistema eléctrico de potencia multimáquinas y del transformador de 
frecuencia variable empleando una máquina de inducción actualmente están en 
desarrollo. Por esta razón, la implementación del modelo dinámico se dividió en tres 
diferentes trabajos de tesis: 
 

En el presente trabajo de tesis se desarrollan los modelos del generador síncrono 
con controles, las cargas estáticas y dinámicas y la red en coordenadas de fase abc 
para estudios de simulación en el tiempo. En [Ramos, 2018] se está desarrollando el 
modelo de la planta solar fotovoltaica con controles, mientras que en [Sánchez, 2019] 
se está deduciendo el modelo del transformador de frecuencia variable 
implementado en [Valdovinos, 2016]. 
 

En los siguientes Capítulos se describe el desarrollo del modelo dinámico de los 
elementos de la microrred de interés para el presente trabajo. 
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CAPÍTULO 4: 
 

MODELADO DE LA MÁQUINA SÍNCRONA 
 
 
 
 
 
 

4.1 INTRODUCCIÓN 
 
El problema de la estabilidad en los SEP’s se basa esencialmente en mantener el 
sincronismo de los generadores interconectados a la red. Por lo tanto, la comprensión 
de sus características, así como de un modelado adecuado de su comportamiento 
dinámico, son de fundamental importancia para el estudio de la estabilidad del 
sistema de potencia [Kundur, 1994; Ruiz and Olguín, 1995a; IEEE, 2002]. 
 

Los primeros modelos se formularon en términos de las variables del estator de 
la máquina en cantidades de fase (abc), pero debido a la nula disponibilidad de 
herramientas computacionales de cálculo era prácticamente imposible hacer estudios 
dinámicos [Pérez, 1993]. En 1929, en [Park, 1929] se propone una transformación de 
similaridad con el uso de vectores espaciales, la transformación de Park en cantidades 
dq0. En este trabajo se extienden las investigaciones hechas por Blondel, Drefus, 
Doherty y Nickle donde se desarrolla el estudio dinámico del generador síncrono en 
términos de las variables transformadas del estator en función de las variables del 
rotor. 
 

En este Capítulo se presentan modelos matemáticos de orden superior y de 
orden reducido de la máquina síncrona operando como un generador con rotor de 
polos salientes y con rotor de polos lisos; considerando simetría en los devanados del 
estator, despreciando los efectos de la saturación magnética, la histéresis y los 
armónicos de orden superior. El modelo electromagnético esta expresado en términos 
de los enlaces de flujo e inductancias (por lo que utiliza parámetros fundamentales de 
la máquina) en el sistema en por unidad recíproco en dos marcos de referencia; en el 
marco de referencia del estator (abc) y en el marco de referencia del rotor (dq0). El 
modelo electromecánico esta expresado por la ecuación de oscilación en por unidad 
mediante un sistema de dos ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) de primer 
orden; en función del ángulo de carga en radianes eléctricos, de la velocidad angular 
del rotor en radianes por segundo y de los pares presentes en el eje del rotor en por 
unidad. Por último, se describen los modelos de los lazos de control primario. 
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4.2 MODELO ELECTROMAGNÉTICO 
 
Los generadores síncronos pueden ser modelados con el mayor detalle posible para el 
estudio de la mayoría de las categorías de estabilidad del sistema de potencia12. Esto 
incluye una representación apropiada (sujeto a la disponibilidad de parámetros) de la 
dinámica del circuito de campo, del sistema de excitación13, de los circuitos de 
amortiguamiento del rotor y de los circuitos de las fases del estator [IEEE, 2002]. 
 

Actualmente en [IEEE, 2002], se considera que un modelo que representa al 
devanado de campo en el eje d y a dos devanados de amortiguamiento, uno en el eje d 
y otro en el eje en q, es adecuado para representar a un generador de polos salientes 
con el rotor laminado. Esto se debe a que este tipo de generadores son construidos 
usualmente con barras de cobre localizadas en las caras polares [Kundur, 1994]. Estas 
barras están conectadas con anillos continuos los cuales forman un circuito de 
amortiguamiento de jaula de ardilla que es físicamente real en ambos ejes. Debido a 
que este devanado es el único circuito físico presente en el eje en cuadratura, un solo 
devanado de amortiguamiento en el eje q lo describe adecuadamente, este modelo es 
conocido como el modelo 2.1 (Fig. 4.1) ya que representa dos circuitos equivalentes en 
el eje d y un circuito equivalente en el eje q del rotor. 
 

 
 

Fig. 4.1 Representación esquemática del modelo 2.1 del generador síncrono de polos salientes. 
 

En el caso de los generadores con rotor de polos lisos, un modelo 2.2 (Fig. 4.2) 
puede describir por lo general la inductancia operacional en los ejes d y q de manera 
adecuada para estudios de estabilidad transitoria, siempre y cuando en el rotor no 
existan barras conductoras bajo las cuñas de las ranuras, y cuando la región de la cara 
polar se encuentra sin barras de amortiguamiento [IEEE, 2002]. 

                                                 
12 Análisis de la estabilidad angular del rotor a grandes disturbios y a pequeños disturbios, 
análisis de la estabilidad de voltaje y análisis de la estabilidad de frecuencia [IEEE, 2002]. 
13 El modelo del sistema de excitación es descrito en la sección 4.4.1. 
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Fig. 4.2 Representación esquemática del modelo 2.2 del generador síncrono de polos lisos, con los 
devanados de amortiguamiento en cortocircuito tal como en la Fig. 4.1. 

 
Como se mencionó anteriormente, una de las principales restricciones en la 

elección del modelo de la máquina síncrona es la disponibilidad de los parámetros. 
Por lo tanto, los modelos 2.1 y 2.2 en general son adecuados para estudios de 
estabilidad transitoria en los que el sistema tiene desviaciones pequeñas de frecuencia 
(a 50 ó 60 Hz), en este trabajo se representan a los hidrogeneradores y a los 
turbogeneradores respectivamente por modelos de este tipo. 
 

El enfoque tradicional para el modelado de la máquina síncrona ha sido descrito 
en términos de parámetros que son directamente relacionados a comportamientos 
observables bajo condiciones de prueba estandarizadas [Kundur and Dandeno, 1983], 
es decir, parámetros estándar (sistema en por unidad no recíproco). Los parámetros 
normalmente utilizados son las reactancias transitorias y subtransitorias del eje 
directo y del eje en cuadratura, así como sus constantes de tiempo en circuito abierto 
y circuito cerrado [Dommel and Sato, 1972]. Sin embargo, los modelos desarrollados 
en este trabajo tienen un punto de partida que generalmente no se ajustan a los 
modelos convencionales utilizados por la mayoría de los programas de estabilidad, 
esto debido a que se encuentran en términos de enlaces de flujo e inductancias, es 
decir, parámetros fundamentales (sistema en por unidad recíproco) [Kundur, 1994]. 
 

Las suposiciones utilizadas en el desarrollo del modelo son las siguientes [IEEE, 
2002]: 
 
•  Se considera solo un par de polos en el rotor. 
•  No hay saturación magnética ni histéresis. 
•  Cada devanado produce una fuerza magnetomotriz sinusoidal pura. 
•  Se desprecia el efecto de las ranuras del estator en las inductancias del rotor. 
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Las convenciones del [IEEE, 1969] utilizadas en el desarrollo del modelo son las 
siguientes: 
 
•  El eje directo (d) adelanta al eje en cuadratura (q) 90 grados eléctricos en la 

dirección del movimiento del rotor; por lo tanto, la posición del rotor está 
definida como (en radianes eléctricos): 

 

 
2

r st
πθ ω δ= + +  (4.1) 

 
donde: 

 
θr: posición del rotor 
ωs: velocidad síncrona 
δ: ángulo de carga 
t: tiempo 

 
•  El rotor se mueve en el sentido contrario a las manecillas del reloj. 
•  Se utiliza la convención generador en las ecuaciones de voltaje de los devanados 

del estator y la convención motor en las del rotor. 
 

4.2.1 Marco de referencia abc del estator 

4.2.1.1 Modelo de orden superior 

 
El modelo electromagnético de la máquina síncrona (independientemente del marco 
de referencia utilizado) se compone de un sistema de ecuaciones diferenciales no 
lineales de primer orden (ecuaciones de voltaje) y un sistema de ecuaciones 
algebraicas (ecuaciones de enlaces de flujo). En el marco de referencia trifásico del 
estator, las ecuaciones de la máquina síncrona tienen inductancias que varían con la 
posición del rotor y por ende con el tiempo (Ec. 4.1), por lo que en este marco, el 
modelo de la máquina es un sistema de ecuaciones diferenciales no lineales con 
coeficientes variantes en el tiempo [Subramaniam and Malik, 1971; Kundur, 1994]. 
 

El generador síncrono de polos salientes se puede modelar con seis devanados 
(modelo de orden superior): tres devanados de fase que son los devanados trifásicos 
concentrados en el estator dispuestos 120 grados eléctricos entre sí; y tres devanados 
en el rotor mencionados anteriormente en el modelo 2.1. La Fig. 4.3 muestra la 
representación de estos devanados en la máquina. 
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Fig. 4.3 Representación esquemática del modelo 2.1 del generador síncrono de polos salientes en el 
marco de referencia del estator. 

 
Para el caso del generador síncrono con el rotor de polos lisos o cilíndrico, este 

se puede modelar con siete devanados: tres devanados de fase que son los devanados 
trifásicos concentrados en el estator dispuestos 120 grados eléctricos entre sí; y cuatro 
devanados en el rotor mencionados anteriormente en el modelo 2.2. La Fig. 4.4 
muestra la representación esquemática de estos devanados en la máquina síncrona. 
 

 
 

Fig. 4.4 Representación esquemática del modelo 2.2 del generador síncrono de polos lisos en el 
marco de referencia del estator. 
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En general, la formulación para el modelado de cualquier máquina eléctrica 
rotatoria se basa en la aplicación de la segunda ley de Kirchhoff (LVK por Ley de 
Voltajes de Kirchhoff) a un devanado (un simple circuito RL), es decir: 
 

 
d

v ri
dt

ψ= ± ±  (4.2) 

 
o bien: 

 

 
d

v ri L i
dt

=± ±  (4.2') 

 
Como se puede observar en la Ec. 4.2, el modelado del voltaje en un devanado 

permite tener como variables de estado a los enlaces de flujo o a la corriente; sin 
embargo, la selección de los enlaces de flujo como variables de estado facilita la 
solución numérica del modelo debido al teorema de enlaces de flujo constante14. 
Empleando esta formulación para describir el transitorio electromagnético de la 
máquina síncrona de la Fig. 4.3 y la Fig. 4.4, tanto para los devanados del estator y los 
devanados del rotor se obtendrá un sistema de ecuaciones diferenciales no lineales de 
primer orden como el siguiente (ecuaciones de voltaje en por unidad): 
 

 [ ] 1
s s s s

s

d
V R I

dtω
= − − Ψ
� � �

 (4.3) 

 

 [ ] 1
r r r r

s

d
V R I

dtω
= + Ψ
� � �

 (4.4) 

 
donde, las ecuaciones de voltaje del estator (Ec. 4.3) son de la forma, 

 

 

0 0
1

0 0

0 0

a a a a

b b b b

s

c c c c

v r i
d

v r i
dt

v r i

ψ
ψ

ω
ψ

       
       = − −
       
              

 (4.5) 

                                                 
14 El teorema de enlaces de flujo constante, es ampliamente utilizado en condiciones donde la 
inductancia propia de un circuito o la inductancia mutua entre este y otro circuito cambian 
debido al movimiento relativo de partes del circuito, o de dos circuitos, o de materiales 
magnéticos. Si estos cambios ocurren en un tiempo que es corto comparado con la constante 
de tiempo del circuito, los enlaces de flujo permanecen sustancialmente constantes durante el 
cambio. En este contexto, el teorema de enlaces de flujo constante nos dice que: 
“El enlace de flujo de cualquier circuito cerrado de resistencia finita y voltaje finito no puede cambiar 

instantáneamente” [Kimbark, 1956]. 
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las ecuaciones de voltaje del rotor (Ec. 4.4) de polos salientes son, 
 

 1 1 1

1 1 1

0 0
1

0 0 0

0 0 0

fd fd fd fd

d d d

s

q q q

v r i
d

r i
dt

r i

ψ
ψ

ω
ψ

      
       = +      
             

 (4.6) 

 
y las ecuaciones de voltaje del rotor de polos lisos son de la forma: 

 

 
1 1 1

1 1 1

2 2 2

0 0 0

0 0 00 1

0 0 00

0 0 00

fd fd fdfd

d d d

q q qs

q q q

r iv

r i d

r i dt

r i

ψ
ψ
ψω
ψ

      
      
       = +
      
      

       

 (4.7) 

 
Utilizando la misma relación hecha en la Ec. 4.2 (solo para un devanado) en los 

devanados de las máquinas de la Fig. 4.3 y 4.4, obtenemos un sistema de ecuaciones 
algebraicas para describir a los enlaces de flujo del estator y el rotor (ecuaciones de 
enlaces de flujo en por unidad): 
 

donde, las ecuaciones de enlaces de flujo del rotor de polos salientes son de la 
forma, 
 

 

1 1

1 1

1 1

1

1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1

2 2 2
0

3 3 3

2 2 2
0

3 3 3

2 2 2
0 0

3 3 3

aa ab ac afd a d a q

ba bb bc bfd b d b qa

ca cb cc cfd c d c qb

c
fda fdb fdc fdfd fd d

fd

d da db dc dfd d d

q

qa qb qc q q

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X

ψ
ψ
ψ
ψ
ψ
ψ

 
 

   
   
  
  =  
  
  
  
   


 

1

1

a

b

c

fd

d

q

i

i

i

i

i

i

 
 
 
 
 
 
 
 
  


 (4.8) 

 
o bien, de forma compacta: 

 

 [ ]X IΨ=
� �

 (4.8') 
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y las ecuaciones de enlaces de flujo del rotor de polos lisos son: 
 

 

1 1 2

1 1 2

1 1 2

1

1 1 1 1 1 1
1

1

1 1 1 1 1

2

2 2 2
0 0

3 3 3

2 2 2
0 0

3 3 3

2 2 2
0 0

3 3 3

aa ab ac afd a d a q a q

ba bb bc bfd b d b q b q

a

ca cb cc cfd c d c q c q

b

fda fdb fdc fdfd fd dc

fd

da db dc dfd d d
d

q

qa qb qc q

q

X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X

ψ
ψ
ψ
ψ
ψ
ψ
ψ

 
 
 
 
  = 
 
 
 
 
 

1

1

1 2

2

2 2 2 2 1 2 2

2 2 2
0 0

3 3 3

a

b

c

fd

d

q

q q q

q

qa qb qc q q q q

i

i

i

i

i

i
X

i

X X X X X

 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  

  (4.9) 

 
Las inductancias en las Ecs. 4.8 y 4.9 están expresadas en por unidad (X = L); 

estas se definen de la siguiente forma: 
 

Inductancias propias y mutuas del estator15: 
 

 ( )2aa s m rX X X Cos θ= +  (4.10) 

 

 
2

2
3

bb s m rX X X Cos θ π  = + −  
  

 (4.11) 

 

 
2

2
3

cc s m rX X X Cos θ π  = + +  
  

 (4.12) 

 

 
2

2
3

ab ba M m rX X X X Cos θ π  = = − + +  
  

 (4.13) 

 

 
2

2
3

ac ca M m rX X X X Cos θ π  = = − + −  
  

 (4.14) 

 

 ( )2bc cb M m rX X X X Cos θ= = − +  (4.15) 

                                                 
15 Las inductancias propias y mutuas del estator varían con la posición del rotor debido a que 
la permeancia de la trayectoria del flujo magnético varía por la uniformidad del entrehierro. 
Debido a esto, una variación en la permeancia de frecuencia doble es producida; incluso, 
variaciones de orden superior existen pero generalmente son despreciables [Kundur, 1994]. 
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Inductancias mutuas entre el estator y el rotor16: 
 

 ( )afd fda ad rX X X Cos θ= =  (4.16) 

 

 
2

3
bfd fdb ad r

X X X Cos θ π = = − 
 

 (4.17) 

 

 
2

3
cfd fdc ad r

X X X Cos θ π = = + 
 

 (4.18) 

 

 ( )1 1a d da ad rX X X Cos θ= =  (4.19) 

 

 1 1

2

3
b d db ad r

X X X Cos θ π = = − 
 

 (4.20) 

 

 1 1

2

3
c d dc ad r

X X X Cos θ π = = + 
 

 (4.21) 

 

 ( )1 1 2 2a q qa a q qa aq rX X X X X Sen θ= = = =  (4.22) 

 

 1 1 2 2

2

3
b q qb b q qb aq r

X X X X X Sen θ π = = = = − 
 

 (4.23) 

 

 1 1 2 2

2

3
c q qc c q qc aq r

X X X X X Sen θ π = = = = + 
 

 (4.24) 

 
Inductancias propias y mutuas del rotor17: 

 

 fdfd fd ad
X X X cte= + =  (4.25) 

 

 1 1 1d d d ad
X X X cte= + =  (4.26) 

                                                 
16 La situación en este caso no es una variación de permeancia; en su lugar, la variación en las 
inductancias mutuas entre el estator y el rotor se debe al movimiento relativo entre sus 
propios devanados [Kundur, 1994]. 
17 Los circuitos del rotor presentan una permeancia constante debido a la estructura cilíndrica 
del estator; por lo tanto, las inductancias propias y mutuas del rotor no varían con la posición 
del rotor, además estas dependen solo de los parámetros fundamentales [Kundur, 1994]. 
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 1 1 1q q q aq
X X X cte= + =  (4.27) 

 

 2 2 2q q q aq
X X X cte= + =  (4.28) 

 

 1 1fd d dfd ad d l
X X X X X cte= = = − =  (4.29) 

 

 1 2 2 1q q q q aq q l
X X X X X cte= = = − =  (4.30) 

 
Reordenando las ecuaciones de voltaje (4.5)-(4.7) para rotor de polos salientes y 

rotor de polos lisos, y expresándolas en forma matricial al despejar las derivadas, 
obtenemos el modelo en el marco de referencia del estator para las máquinas 
síncronas de la Fig. 4.3 y 4.4 respectivamente. 
 

 

1 1 1

1 1 1

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 01

0 0 0 0 0

0 0 0 0 00

0 0 0 0 00

a a aa

b b bb

c c cc

fd fd fdfds

d d d

q q q

r iv

r iv

r ivd

r ivdt

r i

r i

ψ
ψ
ψ
ψω
ψ
ψ

  −     
      −      
      −

= −      
      
      
      
           

 (4.31) 

 

 

1 11

1 11

22 2

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
1

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 00

0 0 0 0 0 00

0 0 0 0 0 00

a aaa

b bbb

c ccc

fd fdfdfd

s
d dd

q qq

qq q

irv

irv

irv
d

irv
dt

ir

ir

r i

ψ
ψ
ψ
ψ

ω ψ
ψ
ψ

   −   
     −     
    −
    = −    
    
    
    
    

      









 (4.32) 

 
o bien de forma compacta generalizada tanto para las Ecs. 4.31 y 4.32: 

 

 [ ]1

s

d
V R I

dtω
Ψ = −
� � �

 (4.33) 

 
Para la solución del modelo de la máquina síncrona de polos salientes y polos 

lisos por integración numérica, es conveniente implementar la Ec. 4.33 en un modelo 
de estado de la forma: 
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 [ ]d
X A X B

dt
= +
� � �

 (4.34) 

 
Esto implica, como se mencionó anteriormente, la selección de las variables de 

estado: los enlaces de flujo o las corrientes. Utilizando la relación hecha de manera 
compacta en la Ec. 4.8’ (adaptable tanto para rotor de polos salientes o lisos) para 
despejar las corrientes del estator y el rotor, y sustituyendo estas corrientes en la Ec. 
4.33 se obtiene el modelo de estado del generador síncrono. 
 

 [ ][ ] 11

s

d
V R X

dtω
−Ψ = − Ψ

� � �

 (4.35) 

 
Esta última ecuación describe el transitorio electromagnético de la máquina 

síncrona ya se empleando el modelo 2.1 o el modelo 2.2 en términos de enlaces de 
flujo e inductancias en el marco del estator. Este modelo (Ec. 4.35) es utilizado para 
simular la dinámica eléctrica del generador síncrono conectado directamente a un bus 
de voltaje y frecuencia constante (sistema máquina-bus infinito). 
 

El vector de voltajes, lo conforman funciones en el tiempo que son conocidas 
mediante las condiciones iniciales, el resultado del producto de la matriz de 
resistencias y de la inversa de la matriz de inductancias, es una matriz de sexto o 
séptimo orden que tiene que ser calculada para cada instante de tiempo tantas veces 
sea necesario, según el tiempo de estudio y el método de integración numérica 
empleado. Las corrientes de cada devanado se calculan de acuerdo a la Ec. 4.8’, con 
los enlaces de flujo obtenidos en los tiempos de interés. 
 

4.2.2 Marco de referencia dq0 del rotor 

4.2.2.1 Modelo de orden superior 

 
Como se observó en la sección anterior, el modelo que describe el comportamiento 
electromagnético del generador introduce inductancias que varían con la posición del 
rotor. Esta característica representa una considerable complejidad computacional en 
la solución numérica de la máquina. En este contexto, en [Park, 1929] se formula un 
cambio de variables utilizando vectores espaciales para transformar las variables 
trifásicas del estator (voltajes, corrientes y enlaces de flujo) en variables asociadas a 
devanados ficticios en los ejes d y q del rotor (Fig. 4.5). A esta transformación se le 
conoce como la transformación de Park; esta tiene la propiedad de eliminar la 
dependencia angular de la posición del rotor en las inductancias de la máquina. 
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Fig. 4.5 Representación esquemática del modelo 2.1 del generador síncrono de polos salientes y del 
modelo 2.2 del generador síncrono de polos lisos en el marco de referencia del rotor. 

 
La transformación de las variables trifásicas abc del estator a variables dq0 se 

puede representar con la siguiente matriz de transformación: 
 

 

( )

( )
0

2 2

3 3

2 2 2

3 3 3

1 1 1

2 2 2

r r r

d a

q r r r b

c

Cos Cos Cos

f f

f Sen Sen Sen f

f f

θ θ π θ π

θ θ π θ π

    − +    
       

       = − +                 
 
 
 

 (4.36) 

 
La transformación de las variables dq0 del estator a variables trifásicas abc se 

puede representar con la siguiente matriz de transformación inversa: 
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( ) ( ) 1

2 2
1

3 3

2 2
1

3 3

r r

a d

b r r q

c o

r r

Cos Sen
f f

f Cos Sen f

f f

Cos Sen

θ θ

θ π θ π

θ π θ π

 
 
    
       = − −                 
    + +    

    

 (4.37) 

 
Cabe mencionar que estas matrices de transformación se modifican al utilizar 

otra convención de ejes en el rotor. Además, el factor 2/3 (Ec. 4.36) es ampliamente 
utilizado debido a que los valores picos o máximos de las funciones (voltajes y 
corrientes) en términos de la variables dq0 son iguales a los valores pico de las 
funciones en términos de la variables abc [Kundur, 1994]. 
 

Aplicando la transformación inversa de Park formulada en la Ec. 4.37 para 
sustituir las variables trifásicas en abc del voltaje, la corriente y los enlaces de flujo del 
estator presentes en la Ec. 4.5, se obtendrá un sistema de ecuaciones diferenciales no 
lineales de primer orden solo para el estator en términos de las variables dq0 como el 
siguiente (ecuaciones de voltaje en por unidad): 
 

 

0 0 0

0 0
1

0 0

0 0
0

r
q

s
d s d d

r
q s q d q

s s

s

v r i
d

v r i
dt

v r i

ω ψ
ω ψ

ω ψ ψ
ω ω

ψ

 − 
        
        = − + −        
               
 
  

 (4.38) 

 
En la ecuación anterior, los elementos del segundo término vectorial del lado 

derecho del signo igual se les conoce como voltajes rotacionales; estos voltajes en por 
unidad son el resultado de las variaciones de la permeancia durante la rotación. 
Utilizando la misma transformación hecha para las ecuaciones de voltaje del estator, 
para sustituir las variables trifásicas en abc de la corriente y los enlaces de flujo del 
estator presentes en las Ecs. 4.8 (polos salientes) y 4.9 (polos lisos), obtenemos un 
sistema de ecuaciones algebraicas para describir a los enlaces de flujo del estator y el 
rotor en términos de las variables dq0 (ecuaciones de enlaces de flujo en por unidad): 
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donde, las ecuaciones de enlaces de flujo del rotor de polos salientes ahora se 
definen como, 
 

 0 0 0

1 1 1 1

1 1 1 1

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

d d ad ad d

q q aq q

fd ad fdfd ad fd

d ad ad d d d

q aq q q q

X X X i

X X i

X i

X X X i

X X X i

X X i

ψ
ψ
ψ
ψ
ψ
ψ

     
     
     
     

=     
     
     
     
          

 (4.39) 

 
o bien de forma compacta: 

 

 [ ]X IΨ=
� �

 (4.39') 

 
y las ecuaciones de enlaces de flujo del rotor de polos lisos son de la forma: 

 

 
0 0 0

1 1 1 1

1 1 1 1

2 2 2 2

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

d d ad ad d

q q aq aq q

fd ad fdfd ad fd

d ad ad d d d

q aq q q aq q

q aq aq q q q

X X X i

X X X i

X i

X X X i

X X X i

X X X i

X X X i

ψ
ψ
ψ
ψ
ψ
ψ
ψ

     
     
     
     
     =     
     
     
     
     
     

 (4.40) 

 
Como podemos observar, la dependencia angular de la posición del rotor en las 

inductancias de las Ecs. 4.8 y 4.9 ha sido eliminada. Las inductancias en las Ecs. 4.39 y 
4.40 son constantes y solo dependen de los parámetros fundamentales de la máquina; 
además la matriz que contiene a estas inductancias presenta simetría. 
 

Es importante señalar que habitualmente los parámetros de la máquina síncrona 
son dados en términos de las variables dq0 en por unidad a la base del generador, por 
tal razón, es adecuado tener en cuenta una simple conversión de parámetros de abc a 
dq0 o viceversa como la siguiente: 
 

 

0

31 1
2

31 1
2

1 2 0

d s

q M

m

X X

X X

X X

 
    
    = −    
       −

  

 (4.41) 
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0

1 1 1
3 3 3

1 1 1
6 6 3

1 1 0
3 3

s d

M q

m

X X

X X

X X

 
    
    = −    
       −  

 (4.42) 

 
Reordenando las ecuaciones de voltaje (4.38), (4.6) y (4.7) para rotor de polos 

salientes y rotor de polos lisos, y expresándolas en forma matricial al despejar las 
derivadas, obtenemos el modelo en el marco de referencia del rotor para las 
máquinas síncronas de la Fig. 4.3 y 4.4 respectivamente. 
 

 0 0
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0 0 0 0 01

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
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 (4.43) 
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  (4.44) 

 
o bien de forma compacta generalizada tanto para las Ecs. 4.43 y 4.44: 

 

 [ ]1

s

d
V R I

dtω
Ψ = −
� � �

 (4.45) 

 
Como se mencionó en la sección anterior, para la solución del modelo de la 

máquina síncrona de polos salientes y polos lisos por integración numérica para este 
marco de referencia, es conveniente implementar la Ec. 4.45 en un modelo de estado 
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(Ec. 4.34). Sin embargo, las ecuaciones del modelo de la máquina de 4.45 tanto para el 
modelo 2.1 como el modelo 2.2 son de la forma: 
 

 [ ]d
X A X F( X ) B

dt
= + +
� � � �

 (4.46) 

 
Lo anterior no representa ningún problema, debido a que el modelo del 

generador síncrono tanto en el marco del estator como en el del rotor es un problema 
de valores iniciales. Por lo tanto el modelo de estado del generador es igual que el de 
la Ec. 4.35, es decir: 
 

 [ ][ ] 11

s

d
V R X

dtω
−Ψ = − Ψ

� � �

 (4.47) 

 
Esta última ecuación describe el transitorio electromagnético de la máquina 

síncrona en el marco del rotor en términos de enlaces de flujo e inductancias. Este 
modelo (4.47) al igual que el modelo de la Ec. 4.35 es utilizado para simular la 
dinámica eléctrica del generador síncrono conectado directamente a un bus de voltaje 
y frecuencia constante (sistema máquina-bus infinito). 

4.2.2.2 Modelo de orden reducido 

 
El sistema de ecuaciones diferenciales (Ecs. 4.43 y 4.44) y el sistema de ecuaciones 
algebraicas (Ecs. 4.39 y 4.40) describen completamente el comportamiento dinámico 
electromagnético de una máquina síncrona de polos salientes y polos lisos (modelo 
exacto). Sin embargo, excepto para el análisis de sistemas muy pequeños, estas 
ecuaciones no pueden ser utilizadas directamente en estudios de estabilidad de 
sistemas de potencia reales [Kundur, 1994]. Para estudios de estabilidad en este tipo 
de sistemas reales se deben hacer algunas simplificaciones al modelo, es decir, se 
debe reducir el orden del modelo (modelo aproximado). 
 

Las simplificaciones más importantes consisten en [Krause et al., 1979; Kundur, 
1994]: 
 
•  Eliminar los términos transitorios (las derivadas) de las ecuaciones de voltaje del 

estator (Ec. 4.38). 
•  Considerar que no existen variaciones en la velocidad angular del rotor (ωr = ωs) 

en los voltajes rotacionales de la Ec. 4.38. 
 

Con las consideraciones anteriores, las ecuaciones del estator solo contienen las 
componentes de frecuencia fundamental (componentes unidireccionales y oscilatorias 
del par eléctrico); por lo tanto, el efecto de frenado u oscilación de retraso en el rotor 
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(back swing) es eliminado. Además, estas ecuaciones diferenciales se convierten en 
ecuaciones algebraicas. Esto permite utilizar la relación en estado estacionario para 
representar la interconexión de la máquina síncrona con la red de transmisión. 
 

Aplicando las simplificaciones mencionadas en esta sección, las ecuaciones de 
voltaje en por unidad del estator (Ec. 4.38) ahora se definen como: 
 

 

0 0

0 0

0 0

0 0 0

d s d q

q s q d

s

v r i

v r i

v r i

ψ
ψ
−      

      = − +
      
            

 (4.48) 

 
Una vez consideradas estas simplificaciones en el modelo, se deben reorganizar 

las ecuaciones de voltaje (Ec. 4.6 y 4.7) y las de enlaces de flujo (Ec. 4.39 y 4.40) en por 
unidad del rotor de polos salientes y polos lisos para el eje directo y el eje en 
cuadratura por separado, tal y como se realizó en [Kundur and Dandeno, 1983]; con 
lo anterior, se obtiene un procedimiento para calcular los flujos del estator en 
términos de las variables de estado del rotor y corrientes del estator, obteniendo así 
un modelo de orden reducido de la máquina adecuado para estudios de estabilidad a 
grandes disturbios. 
 

Expresando las ecuaciones de voltaje solo para el eje d del rotor de polos 
salientes (Ec. 4.6) en forma matricial, al despejar las derivadas obtenemos: 
 

 
1 1 1

0

0 0

fd fd fd s

s fd

d d d

r id
v

r idt

ψ ω
ω

ψ
       

= − +       
      

 (4.49) 

 
o bien: 

 

 [ ]rd s d rd fd

d
R I bv

dt
ψ ω= − +

���
 (4.49') 

 
La relación hecha en la Ec. 4.39 entre los enlaces de flujo y las corrientes solo 

para el eje d es: 
 

 

1 1 1 1

d d ad ad d

fd ad fdfd ad fd

d ad ad d d d

X X X i

X X X i

X X X i

ψ
ψ
ψ

    
    =    
        

 (4.50) 

 
o bien: 
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 [ ]
d dss sr

rd rdrs rr

iX X

IX X

ψ
ψ

    
=     

    

�

���  (4.51) 

 
Con el fin de organizar las ecuaciones del modelo de la máquina síncrona en 

forma adecuada para estudios de estabilidad, es necesario que las ecuaciones 
algebraicas en 4.51 se expresen en función de los enlaces de flujo del rotor y la 
corriente del estator en el eje d. Desarrollando la ecuación anterior: 
 

 d ss d sr rdX i X Iψ = +
� �

 (4.51a) 
 

 [ ]rd rs d rr rdX i X Iψ = +
� ��

 (4.51b) 
 

Despejando rdI
�

 de la Ec. 4.51b y sustituyendo en 4.51a: 
 

 [ ] [ ]1 1

rd rr rs d rr rdI X X i X ψ− −= − +
� � �

 (4.52) 
 

 [ ] [ ]1 1

d ss sr rr rs d sr rr rdX X X X i X Xψ ψ− − = − +
 

� � � �
 (4.53) 

 
Expresando las Ecs. 4.52 y 4.53 en forma matricial obtenemos: 

 

 [ ]
dd drd d

rd rdrd d

X C i

I C M

ψ
ψ

    
=     

     

�

� � �  (4.54) 

 
donde: 

 

[ ] 1 ''

dd ss sr rr rs dX X X X X X
−= − =

� �

 

[ ] 1

dr sr rrC X X
−=

� �

 

[ ] 1

rd rr rsC X X
−= −

� �

 

[ ] [ ] 1

d rrM X
−=  

 
Con este manejo de ecuaciones, finalmente la ecuación (4.54) proporciona el 

cálculo del flujo del estator y las corrientes del rotor del eje d en términos de los 

enlaces de flujo del rotor y la corriente del estator. Sustituyendo rdI
�

 de (4.54) en (4.49’) 
y expresando vfd en función del voltaje de salida del excitador Efd (no recíproco) 
obtenemos: 



Capítulo 4: Modelado de la Máquina Síncrona 

 85 

 [ ] [ ] fd

rd s d d rd rd d fd

ad

rd
R M C i bE

dt X
ψ ω ψ

 
 = − + +   

 

��� �
 (4.55) 

 
o bien: 

 

 [ ] d

rd d rd d

fd

id
A B

Edt
ψ ψ

 
= +  

 

�� �
 (4.55') 

 
donde: 

 

[ ] [ ]d s d dA R Mω= −  

[ ] fd

d s d rd

ad

r
B R C b

X
ω

  
= −  

  

��
ɶ  

 
De la misma manera que se realizó para el eje directo, se expresa la única 

ecuación de voltaje en el eje q de la Ec. 4.6 del rotor de polos salientes en forma 
matricial para estandarizar la nomenclatura de las variables, al despejar la derivada 
obtenemos: 
 

 1 1 1q s q q

d
r i

dt
ψ ω=−  (4.56) 

 
o bien: 

 

 rq s q rq

d
R I

dt
ψ ω  = −  

��
 (4.56') 

 
La relación hecha en la Ec. 4.39 entre los enlaces de flujo y las corrientes ahora 

solo para el eje q es: 
 

 
1 1 1 1

q q aq q

q aq q q q

X X i

X X i

ψ
ψ
    

=    
    

 (4.57) 

 
o bien: 

 

 [ ]
q qss sr

rq rqrs rr

iX X

IX X

ψ
ψ

    
=     

    

�

���  (4.58) 
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Se organiza la ecuación anterior de forma que esta se exprese en términos del 
flujo del rotor y la corriente del estator en el eje q. Desarrollando la ecuación anterior: 
 

 q ss q sr rq
X i X Iψ = +

� �

 (4.58a) 

 

 [ ]rq rs q rr rq
X i X Iψ = +
� ��

 (4.58b) 

 
Despejando 

rqI
�

 de la Ec. 4.58b y sustituyendo en 4.58a: 

 

 [ ] [ ]1 1

rq rr rs q rr rqI X X i X ψ− −= − +
� � �

 (4.59) 

 

 [ ] [ ]1 1

q ss sr rr rs q sr rr rqX X X X i X Xψ ψ− − = − +
 

� � � �
 (4.60) 

 
Expresando las Ecs. 4.59 y 4.60 en forma matricial obtenemos: 

 

 
qq qrq q

rq rqrq q

X C i

I C M

ψ
ψ

    
=     

       

�

� � �  (4.61) 

 
donde: 

 

[ ] 1 ''

qq ss sr rr rs qX X X X X X
−= − =

� �

 

[ ] 1

qr sr rrC X X
−=

� �

 

[ ] 1

rq rr rsC X X
−= −

� �

 

[ ] 1

q rrM X
−

 =   

 
La ecuación (4.61) proporciona el cálculo del flujo del estator y las corrientes del 

rotor del eje q en términos de los enlaces de flujo del rotor y la corriente del estator. 
Sustituyendo 

rqI
�

 de (4.61) en (4.56’) obtenemos: 

 

 rq s q q rq rq q

d
R M C i

dt
ψ ω ψ    = − +    

�� �
 (4.62) 

 
o bien: 
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 rq q rq q q

d
A B i

dt
ψ ψ = + 

�� �
 (4.62') 

 
donde: 

 

q s q qA R Mω    = −      

q s q rqB R Cω  = −  
��

 

 
De las Ecs. 4.55’ y 4.62’ para ambos ejes del rotor de polos salientes se obtiene el 

modelo aproximado de la máquina síncrona en variables de estado (Ec. 4.63), el cual 
resulta ser un problema de valores iniciales que puede ser resuelto con un método de 
integración numérica adecuado. 
 

 
[ ] 0

0

d

d drd rd

fd

rq rqq

q q

i
A Bd

E
dt A

B i

ψ ψ
ψ ψ

  
       = +                

 

�� �

� �
�

 (4.63) 

 
El desarrollo del modelo de orden reducido para la máquina de polos lisos es 

similar al de la máquina de polos salientes (Ec. 4.63), esto debido a que se estandarizo 
la nomenclatura para reorganizar las ecuaciones de voltaje del rotor y las ecuaciones 
de enlaces de flujo de estator y rotor en por unidad, independientemente del modelo 
que se esté utilizando (número de circuitos equivalentes en el rotor) para representar 
la dinámica eléctrica de los circuitos de amortiguamiento [Kundur and Dandeno, 
1983]. 
 

4.3 MODELO ELECTROMECÁNICO 
 
Las ecuaciones de gran importancia en el análisis de la estabilidad angular del 
sistema de potencia son las ecuaciones de inercia rotacional, estas describen el efecto 
del desbalance entre el par mecánico Tm y el par electromagnético Te de las máquinas 
síncronas (par de aceleración Ta) [Kundur, 1994]. Debido a que estas ecuaciones son 
descritas en por unidad, los pares aplicados al rotor de una máquina se pueden 
definir como un desbalance entre la potencia mecánica Pm y la potencia eléctrica Pe. 
 

Cuando se presenta un desbalance entre los pares aplicados al rotor (Fig. 4.6), el 
par neto puede causar una aceleración o desaceleración en el generador, es decir: 
 

 a m e D
P P P P= − −  (4.64) 
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Fig. 4.6 Pares aplicados al rotor de una máquina síncrona. 
 

En la ecuación anterior, el término en por unidad PD representa el par de 
amortiguamiento debido a la fricción entre el rotor y los cojinetes de soporte, el 
viento, las perdidas magnéticas, los pares del devanado de amortiguamiento, el par 
de excitación y cualquier otro par resistente que se oponga a la rotación de la turbina 
[Ruiz and Olguín, 1995]. Generalmente, este par de amortiguamiento es pequeño en 
magnitud y sus efectos en el análisis de la estabilidad angular pueden ser 
despreciados. Al despreciar el término PD en la Ec. 4.64, los términos Pm y Pe son 
positivos cuando la máquina opera como generador y negativos cuando opera como 
motor. 
 

4.3.1 Ecuación de oscilación 

 
Aplicando las leyes del movimiento rotacional de un cuerpo descritas en [Ruiz and 
Olguín, 1995] al rotor de una máquina síncrona, se establece que el par neto en 
unidades reales es igual al producto de la aceleración angular mecánica y el momento 
de inercia polar, es decir: 
 

 m a m e D

d
J T T T T

dt
ω = = − −  (4.65) 

 
o bien: 

 

 
2

2 m m e D

d
J T T T

dt
θ = − −  (4.65') 

 
Para encontrar la posición angular θm en la Ec. 4.65’ en función del tiempo, es 

más conveniente medir la posición y la velocidad angular del rotor con respecto a un 
eje de referencia que gira a la velocidad síncrona (eje en cuadratura) que con respecto 
a un eje estacionario. Por lo tanto, la Ec. 4.65’ se expresa en función del ángulo de 
carga de la máquina: 
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2

2 m m e D

d
J T T T

dt
δ = − −  (4.66) 

 
Una constante que ha probado ser muy útil en la ecuación de oscilación es la 

constante de inercia H. Esta constante se define como la energía cinética a la velocidad 
nominal dividida entre la potencia aparente de la máquina síncrona. Utilizando esta 
definición para expresar el momento de inercia polar en términos de la constante de 
inercia así como una cantidad base para los pares en el rotor, se normaliza la ecuación 
de oscilación de la forma: 
 

 ( )
2

2 2

s
m e D

d
P P P

dt H

ωδ = − −  (4.67) 

 
Como se vio en el modelado electromagnético de la máquina síncrona, para el 

análisis del comportamiento dinámico de los elementos del sistema de potencia es 
necesario expresar todas las ecuaciones diferenciales de los modelos como un sistema 
de ecuaciones diferenciales de primer orden. La ecuación de oscilación, que es de 
segundo orden, se expresa como un sistema de dos ecuaciones de primer orden para 
cada máquina. Este sistema de ecuaciones diferenciales en función del ángulo de 
carga en radianes eléctricos, la velocidad angular del rotor en radianes por segundo y 
los pares aplicados al rotor en por unidad es: 
 

 
2

s r s
r m e

s

d
P P D

dt H

ω ω ωω
ω

  −= − −  
  

 (4.68) 

 

 r s

d

dt
δ ω ω= −  (4.69) 

 
donde: 

 

( ) ( ) ( )( )2 3

9
e a c b b a c c b aP i i i i i iψ ψ ψ= − + − + −                (Marco de referencia del estator) 

 

e d q q d
P i iψ ψ= −                                                                    (Marco de referencia del rotor) 

 
Estas ecuaciones describen la dinámica del transitorio electromecánico de una 

máquina síncrona en términos del ángulo de carga y la velocidad angular del rotor. 
Este modelo (4.68 y 4.69) junto con los modelos de orden superior (4.31, 4.32 en el 
marco del estator y 4.43, 4.44 en el marco del rotor) y de orden reducido (4.63 en el 
marco del rotor) son utilizados para simular el comportamiento dinámico completo 
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del generador síncrono de polos salientes y polos lisos conectado directamente a un 
bus de voltaje y frecuencia constante sin ningún control de voltaje y de velocidad 
(sistema máquina-bus infinito). 
 

4.4 MODELO DE LOS LAZOS DE CONTROL PRIMARIO 
 
El objetivo principal en un SEP es mantener voltajes sinusoidales balanceados con 
una magnitud y frecuencia constantes. En el modelo completo del generador síncrono 
descrito en las secciones 4.2 y 4.3, las variables de voltaje y corriente en terminales no 
contienen restricciones, esto quiere decir que los términos Efd y Pm se consideraron 
constantes; por lo tanto, especificar que estos términos son constantes en el modelo 
significa que la máquina no tiene control de voltaje ni control de velocidad [Sauer and 
Pai, 1998]. 
 

Debido a que la máquina síncrona debe operar para una amplia gama de 
condiciones, en esta sección se presentan los modelos de los lazos de control primario 
de una máquina síncrona, los cuales deben ser capaz de reaccionar ante un disturbio 
con el propósito de mantener una tensión y una frecuencia constantes. Esto significa 
que Efd y Pm deben ajustarse sistemáticamente para adaptarse a cualquier cambio en 
las terminales de la máquina. 
 

4.4.1 Sistema de control de voltaje 

 
El dispositivo físico que proporciona el voltaje de salida Efd se denomina excitador o 
regulador automático de voltaje (RAV). La función básica de un sistema de excitación 
es proporcionar corriente directa (CD) al devanado de campo de la máquina síncrona. 
Además, el sistema de excitación desempeña funciones de control y protección 
esenciales para el comportamiento adecuado del sistema de potencia mediante el 
control del voltaje de campo y por ende de la corriente del campo. 
 

Para el modelado del control de voltaje se considera un sistema de excitación a 
base de tiristores con un estabilizador de sistemas de potencia (PSS en inglés por 
“Power System Stabilizer”) como se muestra en la Fig. 4.7 [Kundur, 1994]. La función 
básica de un estabilizador es añadir amortiguamiento a las oscilaciones del rotor 
mediante el control de su excitación utilizando señales auxiliares. Para suministrar 
este amortiguamiento, el estabilizador debe producir una componente de par 
eléctrico en fase con las desviaciones de velocidad angular del rotor. 
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Fig. 4.7 Diagrama de bloque del sistema de excitación con PSS (Adaptado de [Kundur, 1994]). 
 

Desarrollando el diagrama de bloques de la Fig. 4.7 se obtiene el modelo en 
variables de estado para el sistema de excitación con PSS; este modelo es un sistema 
de tres ecuaciones diferenciales como el siguiente: 
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 (4.70) 

 
donde: 

 

1
2 1

2

r s
s PSS

s

T
V x x K

T

ω ω
ω

  −= + +   
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v E
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=  
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Es importante mencionar que la señal de desviación de velocidad angular en el 
rotor suministrada al PSS y a los controles de velocidad descritos a continuación debe 
ser en por unidad, es decir: 
 

 
pu

r s
r

s

ω ωω
ω

 −∆ = 
 

 (4.71) 

 

4.4.2 Sistema de control de velocidad 

 
El dispositivo físico que proporciona el valor de potencia mecánica Pm se denomina 
primo motor [Kundur, 1994; Sauer and Pai, 1998]. La frecuencia de los voltajes de CA 
en terminales de la máquina síncrona está determinada por la velocidad del eje y la 
cantidad de polos magnéticos del rotor. Las principales fuentes de energía eléctrica 
del SEP son la energía cinética del agua, la energía térmica de combustibles fósiles y 
la fisión nuclear. Los primo motores convierten estas fuentes de energía en energía 
mecánica que, a su vez, se convierte en energía eléctrica mediante los generadores 
síncronos. Los sistemas de gobernación del primo motor proporcionan un medio de 
control de potencia y frecuencia, una función comúnmente referida como control de 
carga-frecuencia o control automático de generación (AGC en inglés por “Automatic 
Generation Control”). 

4.4.2.1 Hidrogenerador 

 
Para el modelado del control de velocidad en un hidrogenerador se considera un 
sistema gobernador-turbina como el mostrado en la Fig. 4.8. El bloque de la turbina 
hidráulica es una representación equivalente del modelo no lineal, adecuado para 
estudios de estabilidad donde la desviación de frecuencia en un SEP sea mínima 
[Ramey and Skooglund, 1970; IEEE, 1973]. 
 

 
 

Fig. 4.8 Diagrama de bloque del sistema hidrogobernador-turbina 
(Adaptado de [Ramey and Skooglund, 1970]). 
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Desarrollando el diagrama de bloques de la Fig. 4.8 se obtiene el modelo en 
variables de estado para el sistema gobernador-turbina; este modelo es un sistema de 
tres ecuaciones diferenciales como el siguiente: 
 

 

1

11 1

0 0

2 2 2

2

1
0 0 1

1 1
1 0 0

6
6 6 2

r s

s

R

refR
w

w w w

T
RTP P

Td
P P

dt T T T
Turh Turh

PT
T

T T T T

ω ω
ω

 
 −  − 
   ∆ ∆             ∆ = − − ∆ +                  
  − − −    

 (4.72) 

 
donde: 

 

0 1

2

R
GV ref

T
P P P P

T
= −∆ − ∆  

 

2
m GV

P Turh P= −  

4.4.2.2 Turbogenerador 

 

 
 

Fig. 4.9 Diagrama de bloque del sistema turbogobernador-turbina (Adaptado de [IEEE, 1973]). 
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Para el caso del modelo de control de velocidad en un turbogenerador se considera 
un sistema gobernador-turbina como el que se muestra en la Fig. 4.9. El bloque de la 
turbina de vapor es una representación equivalente del modelo no lineal con simple 
recalentamiento [IEEE, 1973]. Desarrollando el diagrama de bloques de la Fig. 4.9 se 
obtiene el modelo en variables de estado para el sistema gobernador-turbina; este 
modelo es un sistema de cinco ecuaciones diferenciales como el siguiente: 
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donde: 
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4.5 ANÁLISIS DINÁMICO DEL SISTEMA MÁQUINA-BUS INFINITO 
 
Es muy importante observar el comportamiento dinámico de una máquina síncrona 
durante un disturbio, en particular, durante fallas de cortocircuito. Por esta razón, en 
esta última parte del Capítulo, se analiza la dinámica del modelo completo (de orden 
superior y reducido) del generador síncrono conectado a un bus infinito (Fig. 4.10) 
mediante simulaciones; para cualquier condición de disturbio dado, el bus infinito 
mantiene la magnitud de voltaje y frecuencia constantes. 
 

Para probar los modelos del generador síncrono con rotor de polos salientes y 
polos lisos, dos grandes máquinas son consideradas: un generador con turbina 
hidráulica de 325 MVA y un generador con turbina de vapor de 835 MVA [Krause et 
al., 2013]. Los parámetros fundamentales en por unidad de estas máquinas síncronas 
son proporcionados en la Tabla 4.1. 
 

Tabla 4.1 Parámetros del hidrogenerador y el turbogenerador 
Parámetro Hidrogenerador Turbogenerador 

ra = rb = rc 0.0019 0.003 
Xl = X0 0.12 0.19 

Xd 0.85 1.457 
Xq 0.48 1.457 
rfd 0.00041 0.000929 
Xfd 0.2049 0.1414 
r1d 0.0141 0.01334 
X1d 0.16 0.08125 
r1q 0.0136 0.00178 
X1q 0.1029 0.8125 
r2q No aplica 0.00841 
X2q No aplica 0.0939 
H 7.5 seg 5.6 seg 
D 0 0 
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Fig. 4.10 Diagrama unifilar del Sistema Máquina-Bus Infinito (Adaptado de [Kundur, 1994]). 
 

Tabla 4.2 Parámetros del RAV. 
Parámetro Regulador Automático de Voltaje 

KA 200 
TR 0.015 seg 

Efdmax 7 
Efdmin -6.4 

 
Tabla 4.3 Parámetros del PSS. 

Parámetro Estabilizador de Sistemas de Potencia 

KPSS 9.5 
T1 0.154 seg 

T2 0.033 seg 
T3 1.41 seg 

Vsmax 0.2 
Vsmin -0.2 

 
Tabla 4.4 Parámetros del sistema hidrogobernador-turbina. 

Parámetro Sistema Hidrogobernador-Turbina 

R 0.04 
T1 35 seg 

T2 0.7143 seg 
TR 5 seg 
Tw 1 seg 

Pmax 1 
Pmin 0 
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Tabla 4.5 Parámetros del sistema turbogobernador-turbina. 
Parámetro Sistema Turbogobernador-Turbina 

R 0.05 
T1 0.2 seg 

T2 0 seg 
T3 0.1 seg 
Pup 0.1 pu/seg 

Pdown 1 pu/seg 
Pmax 1 
Pmin 0 
FHP 0.3 
FIP 0.4 
FLP 0.3 
TCH 0.3 
TRH 7 
TCO 0.5 

 
En el desarrollo de las simulaciones se tomó en cuenta que: 

 
•  Los parámetros en por unidad y en segundos utilizados en el sistema de control 

de voltaje (Tablas 4.2 y 4.3) son proporcionados en la referencia [Kundur, 1994]. 
•  Los parámetros utilizados en los sistemas de control de velocidad (Tablas 4.4 y 

4.5) son valores típicos proporcionados en la referencia [IEEE, 1973]; además, la 
sintonización se llevó a cabo de manera manual siguiendo el procedimiento 
realizado en [Ramey and Skooglund, 1970]. 

•  La técnica de la máquina modificada fue utilizada en el sistema de la Fig. 4.10. 
 

Los disturbios considerados en las simulaciones son: 
 
•  Falla trifásica y monofásica a tierra en las terminales de la máquina síncrona con 

y sin sus lazos de control primario. 
•  Sincronización defectuosa en el proceso de interconexión con el bus infinito. 
 

4.5.1 Condiciones iniciales 

 
Como se observó anteriormente, la formulación del modelo dinámico de la máquina 
síncrona es un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden que necesita de 
condiciones iniciales para su solución, es decir, es un problema de valores iniciales. 
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Partiendo de los resultados proporcionados por un estudio de flujos de potencia 
monofásico (magnitud y ángulo del voltaje, potencia activa y reactiva) para el sistema 
máquina-bus infinito del hidrogenerador y del turbogenerador (Tabla 4.6) se obtiene 
el punto de operación inicial del sistema en estado estacionario balanceado. 
 

Tabla 4.6 Punto de operación inicial del hidrogenerador y el turbogenerador. 
Variable Hidrogenerador Turbogenerador 

|V| 1 pu 1 pu 

θ 0 rad 0 rad 

P 0.85 pu 0.85 pu 
Q 0.5268 pu 0.5268 pu 

 
Con los valores de secuencia positiva de la potencia activa, reactiva, así como 

del voltaje en forma polar en terminales del generador dados para ambas máquinas 
se obtiene la corriente de secuencia positiva de la siguiente forma: 
 

 

**
S P jQ

I I
V V

φ
θ

 + = = = ∠    ∠   
 (4.74) 

 
Con la corriente (Ec. 4.74) y el voltaje en terminales, se pueden calcular las 

condiciones iniciales de las variables de estado de la máquina resolviendo las 
ecuaciones algebraicas (Ec. 4.39 ó 4.40) del modelo en el marco de referencia del rotor. 
La transformación inversa de Park (Ec. 4.37) puede aplicarse cuando se emplea el 
modelo en el marco del estator, siendo este procedimiento el más sencillo de realizar 
que utilizar directamente las ecuaciones algebraicas de este modelo (Ec. 4.8 ó 4.9). 
 

Por lo anterior, el voltaje y la corriente en terminales se calculan en función de 
las variables del rotor en el eje d y q; esto se realiza calculando primero el voltaje 
detrás de la reactancia del eje en cuadratura (Xq), donde el ángulo de este voltaje es el 
ángulo de carga de la máquina (δ): 
 

 ( )q a qE V r jX I= + +  (4.75) 

 
o bien: 

 

 q qE E δ= ∠  (4.75') 
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Con el ángulo de carga de la Ec. 4.75’, el ángulo del voltaje polar y el ángulo de 
la corriente polar en las terminales de la máquina, se calculan los componentes de 
voltaje y corriente referidos a los ejes d y q: 
 

 ( )dv V Sen θ δ= −  (4.76) 

 

 ( )qv V Cos θ δ= −  (4.77) 

 

 ( )di I Sen φ δ= −  (4.78) 

 

 ( )qi I Cos φ δ= −  (4.79) 

 
El voltaje de salida del excitador se calcula como: 

 

 ( )fd q q d dE E X X i= + −  (4.80) 

 
La corriente en el devanado de campo del rotor se obtiene mediante: 

 

 
fd

fd

ad

E
i

X
=  (4.81) 

 
El voltaje de CD en el devanado de campo del rotor se obtienen como: 

 

 fd fd fdv r i=  (4.82) 

 
Para la condición de operación en estado estacionario las componentes cero del 

voltaje (v0) y la corriente (i0), así como los voltajes y las corrientes en los devanados de 
amortiguamiento son iguales a cero. Asimismo, el par mecánico del primo motor es 
igual al par electromagnético desarrollado por el generador. 
 

De la misma forma que para las variables de estado, la transformación inversa 
de Park puede usarse en las variables de voltaje y corriente del estator para obtener 
las condiciones iniciales en abc. 
 

Finalmente, las condiciones iniciales de las variables de estado de los lazos de 
control primario se pueden calcular resolviendo la Ec. 4.70 para el control de voltaje y 
las Ecs 4.72 y 4.73 para los controles de velocidad en estado estacionario, es decir, las 
derivadas se igualan a cero. Con lo anterior se define que: 
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fd

ref

A

E
V V

K
= +  (4.83) 

 

 ref mP P=  (4.84) 

 

4.5.2 Método de integración numérica 

 
Las ecuaciones diferenciales ordinarias del modelo completo de la máquina síncrona 
y de los lazos de control primarios son de la forma (empleando notación matricial): 
 

 ( )d
X F X ,t

dt
=
� �

 (4.85) 

 
En la Ec. 4.85, X es el vector de estado de las n variables dependientes y t es la 

variable independiente. El objetivo principal de un método de integración es resolver 
X como una función del tiempo t, con valores iniciales X0 y t0 respectivamente. 
 

En los estudios de estabilidad transitoria, la rigidez del sistema de ecuaciones 
diferenciales aumenta con el detalle en el modelado; por esta razón, en este trabajo se 
utiliza un método implícito para resolver las ecuaciones diferenciales de los modelos, 
la regla trapecial de integración. Este método utiliza interpolación lineal, es decir, las 
funciones deben pasar a través de los puntos aún desconocidos en el momento tn. Por 
lo anterior, la regla trapecial o trapezoidal se basa en la discretización de las funciones 
con la consideración de que estas son lineales durante el intervalo de integración. 
 

El método implícito de la regla trapecial se define como una ecuación algebraica 
que aproxima la solución de un sistema de ecuaciones diferenciales (Ec. 4.85) de la 
siguiente forma: 
 

 ( ) ( )1 1 1
2

n n n n n n

t
X X F X ,t F X ,t+ + +

∆  = + + 

� � � �

 (4.86) 

 
Para aproximar esta solución, se aplica el método de Newton-Raphson en la Ec. 

4.86 de la siguiente manera: 
 

 ( ) ( ) ( )1 1 1 1 0
2

n n n n n n n

t
F X X X F X ,t F X ,t+ + + +

∆  = − − + = 

� � � � �

 (4.87) 

 
o bien: 
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 ( )1
0

n
F X + =
�

 (4.87') 

 

 
( ) ( )

( )( )
( )( )
1

11

1 1
1

1

k

nk k

n n
k

n

F X
X X

d
F X
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−
+−

+ +
−

+

= −

�

� �

�  (4.88) 

 
o bien, en forma desarrollada: 

 

 
( ) ( )

( ) ( )( ) ( )
( )( )

1 1

1 1 1
1

1 1
1

1 1

2

2

k k

n n n n n n
k k

n n
k

n n

t
X X F X ,t F X ,t

X X
t

I F X ,t

− −
+ + +

−
+ +

−
+ +

∆  − − +
 = − ∆  −
 

� � � �

� �

�  (4.88') 

 
donde: 

 
I: matriz identidad 
Δt: paso de integración (h) 

 

Por lo tanto, para calcular ( )1

1nX +

�

, usualmente se selecciona ( )0

1n nX X+ =
� �

, es decir, el 
vector de condiciones iniciales X0 [Ángeles, 2005]. 
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4.5.3 Falla trifásica a tierra 

 
Para verificar los modelos del generador síncrono de polos salientes y polos lisos con 
y sin sus lazos de control, se desarrolla un algoritmo donde se simulan fallas de 
cortocircuito a tierra en terminales de la máquina en un sistema máquina bus-infinito 
utilizando la técnica de la máquina modificada. La impedancia equivalente Zeq que 
conecta a la máquina con el bus infinito tiene una reactancia de 0.000001 pu. 

 
La simulación de la falla trifásica a tierra se realiza haciendo cero los voltajes en 

las terminales del generador en el instante de falla. Los datos para la ejecución del 
algoritmo de simulación para el hidrogenerador y el turbogenerador son dados en la 
Tabla 4.7 [Krause et al., 2013]. 
 

Tabla 4.7 Datos para la simulación del hidrogenerador y el turbogenerador. 
Dato Hidrogenerador Turbogenerador 

f 60 Hz 60 Hz 

ts 2.5 seg 2.5 seg 

Δt 0.00001 seg 0.00001 seg 
tol 0.05 0.05 

itermax 5 5 
tif 0.1 seg 0.1 seg 
tlf 0.466 seg 0.362 seg 

4.5.3.1 Hidrogenerador 

 
El comportamiento dinámico del hidrogenerador se presenta en la Fig. 4.11, 4.12 y 
4.13. Los resultados muestran que, ante una falla trifásica, la máquina síncrona no 
pierde sincronismo tanto en el modelo de orden superior como en el de orden 
reducido. Cuando la falla es liberada (tlf) en 0.466 segundos, los voltajes del sistema 
son aplicados nuevamente en las terminales de la máquina, además después de ese 
instante, la acción de los controles se observa fácilmente es las oscilaciones de la 
máquina. 
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Fig. 4.11 Respuesta transitoria en la velocidad angular del rotor del hidrogenerador: 
a) Modelo de orden superior y b) Modelo de orden reducido. 

 
Como se mencionó anteriormente, el efecto de oscilación de retraso o back swing 

no se presenta cuando se utiliza un modelo aproximado de la máquina, por lo tanto 
en la Fig. 4.11b, se aprecia con mayor facilidad este detalle en el instante de falla que 
en la Fig. 4.13b. 
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Fig. 4.12 Plano de fase de las características del par electromagnético 
contra el ángulo de carga del hidrogenerador. 

 
Las características en la respuesta del par electromagnético y el ángulo de carga 

son mostradas en la Fig. 4.12. En este plano de fase, se puede describir rápidamente la 
trayectoria de la falla y la capacidad del hidrogenerador de regresar a su punto de 
operación inicial después de liberado el disturbio. En [Krause et al., 2013] se presenta, 
la simulación de esta máquina para las mismas condiciones de operación y datos de 
simulación. Por lo anterior, se verifica la respuesta del modelo con esta referencia 
obteniendo resultados similares (Fig. 4.12). 
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Fig. 4.13 Respuesta transitoria en el ángulo de carga del hidrogenerador: 
a) Modelo de orden superior y b) Modelo de orden reducido. 

4.5.3.2 Turbogenerador 

 
Debido a que el turbogenerador es una máquina de mayor capacidad nominal que el 
hidrogenerador, esta tiene una respuesta inercial más severa ante un disturbio. Por lo 
tanto, las Figs. 4.14, 4.15 y 4.16 demuestran que el generador no pierde sincronismo 
tanto en el modelo de orden superior como en el de orden reducido y que además 
este se estabiliza con mayor rapidez que el hidrogenerador. 
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Fig. 4.14 Respuesta transitoria en la velocidad angular del rotor del turbogenerador: 
a) Modelo de orden superior y b) Modelo de orden reducido. 

 
De igual manera, cuando la falla es liberada en 0.365 segundos, la acción de los 

controles en las oscilaciones del turbogenerador síncrono es más rápida que en el caso 
del hidrogenerador; sin embargo, esto puede ser resultado de la sintonización manual 
efectuada en los controles de velocidad. En la referencia [Krause et al., 2013] se simula 
esta máquina para las mismas condiciones de operación y datos de simulación. Por lo 
tanto, se verifica la respuesta del modelo con esta referencia obteniendo resultados 
similares (Fig. 4.15). 
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Fig. 4.15 Plano de fase de las características del par electromagnético 
contra el ángulo de carga en el turbogenerador. 
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Fig. 4.16 Respuesta transitoria en el ángulo de carga del turbogenerador: 
a) Modelo de orden superior y b) Modelo de orden reducido. 

 

4.5.4 Sincronización 

 
Un aspecto de gran importancia en la operación de los generadores síncronos es su 
conexión con el sistema de potencia, un proceso que se conoce como sincronización. 
Para evitar daños a los generadores y lograr una sincronización exitosa, es necesario 
que la conexión de estas máquinas con el SEP ocurra cuando los valores de magnitud, 
ángulo y frecuencia de fase de los voltajes trifásicos, así como también la secuencia de 
las fases se encuentren dentro de los siguientes límites seguros [IEEE, 2006]: 
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•  La diferencia máxima entre la magnitud de fase de los voltajes de la máquina y 
el SEP debe ser de ±5%. 

•  La diferencia máxima entre el ángulo de fase de los voltajes de la máquina y el 
SEP debe ser de ±10º. 

•  La diferencia máxima entre la frecuencia de fase de los voltajes de la máquina y 
el SEP debe ser de ±0.067 Hz. 

 
Si la conexión no se realiza dentro de estos límites se presentaran problemas que 

pueden llegar a ser más graves que una falla trifásica, tanto para el generador que se 
conecta como para el sistema eléctrico. Por tal motivo, es importante observar el 
comportamiento dinámico del generador síncrono durante una sincronización fuera o 
cerca de estos límites. 
 

La simulación del disturbio se hace efectuando una sincronización defectuosa 
para los tres límites de sincronización mencionados anteriormente. Esta se realiza 
cuando el turbogenerador síncrono esta en vacío, es decir, P = 0 y Q = 0, haciendo 
cambios en la magnitud, el ángulo y la frecuencia de fase de los voltajes trifásicos en 
las terminales del generador en el instante de sincronización (1 segundo). Además, se 
considera el modelo de orden superior en el marco del rotor y no se consideran los 
lazos de control para poder apreciar la severidad de una mala sincronización. 

4.5.4.1 Desviación de 5% en la magnitud de fase de los voltajes 

 
La dinámica en las variables de interés del turbogenerador se presenta en la Fig. 4.17, 
4.18 y 4.19 al aplicar una desviación de voltaje en terminales de 0.05 pu en el instante 
de interconexión. 
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Fig. 4.17 Respuesta transitoria en la corriente instantánea de la fase a del turbogenerador ante una 
sincronización con 5% de diferencia en la magnitud de fase de los voltajes. 
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Fig. 4.18 Respuesta transitoria en la velocidad angular del rotor del turbogenerador ante una 
sincronización con 5% de diferencia en la magnitud de fase de los voltajes. 
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Fig. 4.19 Respuesta transitoria en el ángulo de carga del turbogenerador ante una sincronización con 
5% de diferencia en la magnitud de fase de los voltajes. 

 
Los resultados muestran que, ante esta mala sincronización, las oscilaciones de 

las variables electromecánicas son muy pequeñas, igualmente, la respuesta transitoria 
de la corriente de fase es mínima, siendo esta similar a la producida por las pérdidas 
propias del generador. 
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4.5.4.2 Desviación de 10º en el ángulo de fase de los voltajes 

 
Una diferencia excesiva en el ángulo de fase de los voltajes a través del interruptor de 
sincronización tenderá a generar un esfuerzo en el eje de la máquina entrante al 
momento de la interconexión. Por lo anterior, la respuesta dinámica en las variables 
del turbogenerador mostrada en la Fig. 4.20, 4.21 y 4.22 resultan de mayor magnitud 
que una diferencia en la magnitud de fase de los voltajes. 
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Fig. 4.20 Respuesta transitoria en la corriente instantánea de la fase a del turbogenerador ante una 
sincronización con 10º de diferencia en el ángulo de fase de los voltajes. 
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Fig. 4.21 Respuesta transitoria en la velocidad angular del rotor del turbogenerador ante una 
sincronización con 10º de diferencia en el ángulo de fase los voltajes. 
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Fig. 4.22 Respuesta transitoria en el ángulo de carga del turbogenerador ante una sincronización con 
10º de diferencia en el ángulo de fase de los voltajes. 

4.5.4.3 Desviación de 0.067 Hz en la frecuencia de fase de los voltajes 

 
El impacto mecánico que se presenta en el eje de la máquina por la diferencia excesiva 
de frecuencia de fase es mucho menor que el que se presenta por la diferencia de 
ángulo de fase en los voltajes. Esta afirmación se demuestra en la respuesta transitoria 
de las variables del generador mostradas en la Fig. 4.23, 4.24 y 4.25, las cuales 
contienen, junto con la diferencia de magnitud, la menor cantidad de transitorios de 
todas las gráficas mostradas para una sincronización defectuosa (Fig. 4.17-4.25). 
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Fig. 4.23 Respuesta transitoria en la corriente instantánea de la fase a del turbogenerador ante una 
sincronización con 0.067 Hz de diferencia en la frecuencia de fase de los voltajes. 
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Fig. 4.24 Respuesta transitoria en la velocidad angular del rotor del turbogenerador ante una 
sincronización con 0.067 Hz de diferencia en la frecuencia de fase de los voltajes. 
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Fig. 4.25 Respuesta transitoria en el ángulo de carga del turbogenerador ante una sincronización con 
0.067 Hz de diferencia en la frecuencia de fase de los voltajes. 

 

4.5.5 Estabilidad numérica 

 
La estabilidad numérica está relacionada directamente con la rigidez del sistema de 
ecuaciones diferenciales. A su vez, la rigidez se asocia con el rango de las constantes 
de tiempo presentes en el modelo del sistema. Para los estudios de estabilidad 
transitoria, la rigidez del sistema aumenta con el detalle en el modelado; por esta 
razón, en esta sección se comparan los marcos de referencia desarrollados para 
representar al generador y los métodos de solución contemplados. 
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Fig. 4.26 Respuesta transitoria en la velocidad angular del rotor del turbogenerador ante una falla 
trifásica: a) Comparación entre los marcos de referencia y b) Acercamiento del estado inicial. 

 
En la implementación computacional de los marcos de referencia (en el estator y 

el rotor) para el modelado de la máquina síncrona, se observó que la respuesta del 
modelo en el marco del estator es inestable para el estado inicial de la simulación (Fig. 
4.26-4.29) ante una falla trifásica y una falla monofásica. Esta inestabilidad numérica 
incrementa para pasos de integración mayores a 0.00001 segundos y se presenta aun 
cuando se simula el estado estacionario sin falla de la máquina. 
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Fig. 4.27 Respuesta transitoria en el ángulo de carga del turbogenerador ante una falla trifásica: 
a) Comparación entre los marcos de referencia y b) Acercamiento del estado inicial. 

 
En contraste, para el caso del modelado en el marco del rotor se observó que la 

respuesta es estable para el estado inicial de la simulación ante una falla trifásica y 
monofásica (Fig. 4.28b y Fig. 4.29b), así como para el estado estacionario sin falla. Esta 
estabilidad numérica permanece considerablemente constante para pasos mayores a 
0.001 segundos. 
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La transformación de Park aporta un importante incremento en la velocidad 
computacional para la solución de los modelos de la máquina síncrona. Además, 
como se observa en las gráficas comparativas, esta transformación no introduce 
errores significativos en la respuesta del modelo. Por tal motivo, se demuestra que el 
modelo en el marco de referencia del rotor es adecuado para representar al generador 
en estudios de estabilidad transitoria. 
 

0 0.5 1 1.5 2 2.5
375.5

376

376.5

377

377.5

378

Tiempo [seg]

ω
 [

ra
d
/s

e
g

]

 

 

Marco del estator

Marco del rotor

 
 

a) 
 

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12
376.85

376.9

376.95

377

377.05

Tiempo [seg]

ω
 [

ra
d
/s

e
g

]

 

 

Marco del estator

Marco del rotor

 
 

b) 
 

Fig. 4.28 Respuesta transitoria en la velocidad angular del rotor del turbogenerador ante una falla 
monofásica: a) Comparación entre los marcos de referencia y b) Acercamiento del estado inicial. 
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Fig. 4.29 Respuesta transitoria en el ángulo de carga del turbogenerador ante una falla monofásica: 
a) Comparación entre los marcos de referencia y b) Acercamiento del estado inicial. 

 
Además de la técnica en el desarrollo del modelo de la máquina síncrona, la 

elección de un método de integración adecuado para la solución del sistema de 
ecuaciones diferenciales contribuye al incremento de la estabilidad numérica. Antes 
de implementar el método implícito de la regla trapecial se utilizó un método de 
integración explicito, el Runge-Kutta Gill de 4º orden. Sin embargo, se encontró que 
este método tiene problemas de estabilidad severos con sistemas rígidos, tal como el 
modelo del generador en el marco del estator. 
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Fig. 4.30 Respuesta transitoria en la velocidad angular del rotor del hidrogenerador ante una falla 
trifásica: a) Regla Trapecial y b) Runge-Kutta Gill de 4º orden. 

 
Las Figs. 4.30 y 4.31 muestran el desempeño de ambos métodos de integración 

ante una falla trifásica en terminales del hidrogenerador utilizando el modelo de 
orden superior en abc. La simulación se llevó a cabo aumentando 10 veces los pasos 
de integración, iniciando en 0.000001 hasta 0.001 segundos en ambos casos. Después 
del paso de integración de 0.001 segundos se aumentó 1x10-3 veces hasta que los 
métodos perdieron completamente la estabilidad numérica. 
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Si bien la respuesta del método explícito de Runge-Kutta Gill de 4º orden no 
perdió completamente la estabilidad hasta un paso de integración 0.007 segundos, en 
comparación con el método implícito, este método numérico presenta ya una gran 
inestabilidad para un paso de integración de 0.005 segundos; además, este requiere 
de un paso de integración muy pequeño de 1x10-6 segundos para dar buenos 
resultados. Por lo anterior, la regla trapecial de integración fue seleccionada para la 
solución del modelo en el marco del rotor en todos los casos de simulación. 
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Fig. 4.31 Respuesta transitoria en el ángulo de carga del hidrogenerador ante una falla trifásica: 
a) Regla Trapecial y b) Runge-Kutta Gill de 4º orden. 
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CAPÍTULO 5: 
 

MODELADO DE LA CARGA 
 
 
 
 
 
 

5.1 INTRODUCCIÓN 
 
La capacidad de mantener el balance entre la carga y la generación es un componente 
importante para la operación estable del sistema de potencia. Por esta razón, las 
características en el modelado de la carga tienen una influencia significativa en el 
análisis de la estabilidad del sistema [Kundur, 1994]. En los estudios de flujos de 
potencia y estabilidad del SEP, el modelado de la carga es complicado debido a que 
normalmente un bus de carga representa un gran número de dispositivos tales como 
luminarias, motores y aparatos eléctricos; por lo tanto, es una práctica muy común 
representar las características de estos dispositivos como un punto de consumo de 
gran potencia [IEEE, 1993; IEEE, 1995]. 
 

En este Capítulo, se desarrollan los modelos matemáticos estático y dinámico de 
la carga. El modelo estático se define como una carga de impedancia constante a 
partir del voltaje y la potencia compleja especificada. El modelo dinámico se 
representa mediante una máquina de inducción operando como motor. El modelo 
desarrollado del motor de inducción es de orden superior y de orden reducido 
(similar al modelo de la máquina síncrona); considerando simetría en los devanados 
del estator y un entrehierro uniforme, despreciando los efectos de la saturación 
magnética, la histéresis y los armónicos de orden superior. 
 

El modelo electromagnético esta expresado en términos de los enlaces de flujo e 
inductancias en el sistema en por unidad recíproco en dos marcos de referencia; en el 
marco de referencia trifásico en abc y en el marco de referencia arbitrario en dq0. 
Finalmente, el modelo electromecánico esta expresado por la ecuación de oscilación 
en por unidad mediante una ecuación diferencial ordinaria (EDO) de primer orden; 
en función de la velocidad angular del rotor en radianes por segundo y de los pares 
presentes en el eje del rotor en por unidad. 
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5.2 MODELO ESTÁTICO 
 
Los modelos de carga son tradicionalmente clasificados en dos grandes categorías 
[IEEE, 1993]: 
 

•  Modelos de carga estáticos. 

•  Modelos de carga dinámicos. 
 

Un modelo estático expresa las características de potencia activa y reactiva de la 
carga en cualquier instante de tiempo, mediante ecuaciones algebraicas en función de 
la magnitud del voltaje en el bus y la frecuencia en ese mismo instante. Por tal razón, 
las cargas estáticas se describen generalmente por la potencia compleja consumida. 
 

Las cargas en un sistema eléctrico trifásico tal como una microrred o una red de 
distribución se pueden modelar como cargas conectadas en estrella o en delta. Las 
cargas conectadas pueden ser trifásicas, bifásicas o monofásicas con cualquier grado 
de desbalance [Kersting, 2012]. Un modelo estático que representa la relación entre la 
potencia compleja aparente y la magnitud de voltaje como una ecuación polinomial 
es el modelo ZIP, esta ecuación representa a la carga como un modelo de: 
 

•  Impedancia constante. 

•  Corriente constante. 

•  Potencia activa y reactiva constante. 

•  Y cualquier combinación de las anteriores. 
 

Como se mencionó anteriormente y debido a su simplicidad, el modelo de carga 
utilizado para el análisis dinámico en este trabajo es el de impedancia constante; sin 
embargo, representar a las cargas de esta manera generalmente no se considera del 
todo correcto. El efecto de esta representación se especifica a continuación [Anderson 
and Fouad, 2003]: 
 

Considere un bus que tiene un voltaje V al cual se le conecta una carga PL + jQL. 
Si la carga es representada mediante un modelo de admitancia constante como se 
muestra en la Fig. 5.1, cuando ocurra un transitorio la magnitud del voltaje y la 
frecuencia en el bus cambiara. Sin embargo, en este modelo el cambio se refleja en la 
potencia activa y reactiva de la carga solo como función del voltaje y no en función de 
la frecuencia; por lo tanto, este modelo asume que, 
 

 
2

LP V∝  (5.1) 

 

 
2

LQ V∝  (5.2) 
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Fig. 5.1 Diagrama unifilar de una carga representada mediante una admitancia constante 
(Adaptado de [Anderson and Fouad, 2003]). 

 
En este contexto y debido a que las cargas en un sistema trifásico pueden ser 

una combinación de cargas trifásicas y monofásicas, cada carga es representada en 
cada bus mediante una matriz de admitancias trifásica en abc con el objetivo de 
reflejar cualquier desbalance. Por lo tanto, de la Fig. 5.1 se define que: 
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 (5.3) 

 

 ( )( )
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L L L
L *

S P jQ
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V V V Vθ θ
−= =

∠− ∠
 (5.3') 

 
o bien, en forma desarrollada: 

 

 2

L
L

P
G

V
=  (5.4) 

 

 2

L
L

Q
B

V
=  (5.5) 

 
Con lo anterior, para cualquier bus, los elementos por fase de la diagonal de la 

matriz de admitancias de la carga se pueden obtener mediante las Ecs. 5.4 y 5.5 de la 
siguiente forma [Makram et al., 1989]: 
 

 2

L L
L

P jQ
Y

V

−=  (5.6) 
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5.3 MODELO DINÁMICO (MOTOR DE INDUCCIÓN) 
 
La respuesta a los cambios de voltaje y frecuencia, y el estado estacionario del modelo 
de carga descrito en la sección anterior es muy rápida [Kundur, 1994]. Por tal motivo, 
estos tipos de modelos estáticos son adecuados solo para pequeñas desviaciones del 
voltaje y la frecuencia. En contraste, cuando ocurren desviaciones grandes de voltaje 
y frecuencia, es necesario utilizar modelos que consideren la dinámica de las cargas, 
es decir, modelos dinámicos. Un modelo dinámico expresa la potencia activa y la 
potencia reactiva de la carga en cualquier instante de tiempo mediante ecuaciones 
diferenciales en función de la magnitud del voltaje en el bus y la frecuencia [IEEE, 
1993; Ruiz, 1996]. En esta sección se describen los modelos dinámicos del motor de 
inducción trifásico jaula de ardilla. 
 

5.3.1 Modelo electromagnético 

 
Los motores de inducción comprenden aproximadamente el 70% de las cargas del 
sistema eléctrico. Por lo anterior, es necesario contar con un modelo que describa 
adecuadamente el comportamiento de esta máquina de inducción para estudios en 
estado estacionario y dinámico. Esto requiere una representación apropiada de la 
dinámica de los circuitos de las fases del estator, del rotor así como del deslizamiento. 
 

Un motor de inducción tiene físicamente el mismo estator que una máquina 
síncrona, pero la construcción del rotor es diferente. Por tal razón, su clasificación se 
basa en el tipo de rotor (al igual que un generador síncrono). Hay dos tipos diferentes 
de rotores que pueden disponerse dentro del estator del motor; rotor devanado y 
rotor jaula de ardilla [Chapman, 2000]. 
 

Los devanados del rotor están en cortocircuito internamente (jaula de ardilla) o 
conectados por medio de anillos rozantes a un circuito externo de resistencias (rotor 
devanado). Los devanados del estator están conectados a una fuente trifásica de 
alimentación y las corrientes en el rotor son inducidas electromagnéticamente. En la 
Fig. 5.2 [Ruiz and Olguín, 1995b] se muestra una máquina de inducción con tres 
devanados distribuidos 120 grados eléctricos entres si en el estator y tres devanados 
distribuidos de igual forma en el rotor. Esta representación puede utilizarse para 
máquinas con rotor devanado y con rotor jaula de ardilla; sin embargo, en esta 
sección solo desarrolla el modelo del motor jaula de ardilla debido a que su aplicación 
es más extensa que el de rotor devanado, por lo tanto los devanados del rotor en la 
Fig. 5.2 están en cortocircuito. 
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Fig. 5.2 Representación esquemática de un motor de inducción trifásico jaula de ardilla 
(Adaptado de [Ruiz and Olguín, 1995b]). 

 
Las suposiciones utilizadas en el desarrollo del modelo son las siguientes: 

 

•  Se considera solo un par de polos en el rotor. 

•  El rotor es cilíndrico sin excentricidad, por lo que el entrehierro es uniforme. 

•  No hay saturación magnética ni histéresis. 

•  Cada devanado del estator produce una fuerza magnetomotriz sinusoidal pura. 

•  Se desprecia el efecto de las ranuras del estator en las inductancias del rotor. 
 

Las convenciones del [IEEE, 1969] utilizadas en el desarrollo del modelo son las 
siguientes: 
 

•  El eje directo adelanta al eje en cuadratura 90 grados eléctricos en la dirección 
del movimiento del rotor. 

•  La posición del rotor está definida como el ángulo entre el eje de la fase A del 
rotor y el eje de la fase a del estator (en radianes eléctricos): 

 

 ( )1
r r

t s tθ ω ω= = −  (5.7) 

 
donde: 

 

θr: posición del rotor 

ωr: velocidad angular del rotor 

ω: velocidad arbitraria 
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s: deslizamiento 

t: tiempo 
 

•  El rotor se mueve en el sentido contrario a las manecillas del reloj. 

•  Se utiliza la convención motor o carga tanto en las ecuaciones de voltaje de los 
devanados del estator como en las del rotor. 

5.3.1.1 Marco de referencia abc 

 
Modelo de orden superior 
 
El modelo electromagnético del motor de inducción (independientemente del marco 
de referencia utilizado) se compone de un sistema de ecuaciones diferenciales no 
lineales de primer orden (ecuaciones de voltaje) y un sistema de ecuaciones 
algebraicas (ecuaciones de enlaces de flujo). En el marco de referencia trifásico abc, las 
ecuaciones del motor tienen inductancias que varían con la posición del rotor y por 
ende con el tiempo (Ec. 5.7), por lo que en este marco de referencia al igual que la 
máquina síncrona, el modelo de la máquina de inducción es un sistema de ecuaciones 
diferenciales no lineales con coeficientes variantes en el tiempo [Kundur, 1994]. 
 

Empleando la formulación de la ley de voltajes de Kirchhoff para describir el 
transitorio electromagnético del motor de inducción de la Fig. 5.2, tanto para los 
devanados del estator y los devanados del rotor se obtendrá un sistema de ecuaciones 
diferenciales no lineales de primer orden como el siguiente (ecuaciones de voltaje en 
por unidad): 
 

 [ ] 1
s s s s

s

d
V R I

dtω
= + Ψ

�� �

 (5.8) 

 

 [ ] 1
r r r r

s

d
V R I

dtω
= + Ψ
� � �

 (5.9) 

 
donde, las ecuaciones de voltaje del estator (Ec. 5.8) son de la forma, 
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y las ecuaciones de voltaje del rotor (Ec. 5.9) son, 
 

 

0 0 0
1

0 0 0

0 0 0

A A A

B B B

s

C C C

r i
d

r i
dt

r i

ψ
ψ

ω
ψ

       
       = +
       
              

 (5.11) 

 
Utilizando la misma relación hecha para el modelo de la máquina síncrona entre 

los enlaces de flujo y la corriente (Ec. 4.2 para un devanado) en los devanados del 
motor de la Fig. 5.2, obtenemos un sistema de ecuaciones algebraicas para describir a 
los enlaces de flujo del estator y el rotor (ecuaciones de enlaces de flujo en por 
unidad): 
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 (5.12) 

 
o bien, de forma compacta: 

 

 [ ]X IΨ=
� �

 (5.12') 

 
Las inductancias en la Ec. 5.12 están expresadas en por unidad (X = L); estas se 

definen de la siguiente forma: 
 

Inductancias propias y mutuas del estator: 
 

 
2

3
aa bb cc s MX X X X X cte= = = + =  (5.13) 
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1

3
ab ba MX X X cte= = − =  (5.14) 

 

 
1

3
ac ca MX X X cte= = − =  (5.15) 

 

 
1

3
bc cb MX X X cte= = − =  (5.16) 

 
Inductancias mutuas entre el estator y el rotor: 

 

 ( )aA Aa M rX X X Cos θ= =  (5.17) 

 

 
2

3
bA Ab M r

X X X Cos θ π = = − 
 

 (5.18) 

 

 
2

3
cA Ac M r

X X X Cos θ π = = + 
 

 (5.19) 

 

 
2

3
aB Ba M r

X X X Cos θ π = = + 
 

 (5.20) 

 

 ( )bB Bb M rX X X Cos θ= =  (5.21) 

 

 
2

3
cB Bc M r

X X X Cos θ π = = − 
 

 (5.22) 

 

 
2

3
aC Ca M r

X X X Cos θ π = = − 
 

 (5.23) 

 

 
2

3
bC Cb M r

X X X Cos θ π = = + 
 

 (5.24) 

 

 ( )cC Cc M rX X X Cos θ= =  (5.25) 
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Inductancias propias y mutuas del rotor: 
 

 
2

3
AA BB CC r MX X X X X cte= = = + =  (5.26) 

 

 
1

3
AB BA MX X X cte= = − =  (5.27) 

 

 
1

3
AC CA MX X X cte= = − =  (5.28) 

 

 
1

3
BC CB MX X X cte= = − =  (5.29) 

 
Reordenando las ecuaciones de voltaje (5.10) y (5.11), y expresándolas en forma 

matricial al despejar las derivadas, obtenemos el modelo en el marco de referencia abc 
para el motor de inducción de la Fig. 5.2. 
 

 

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 01

0 0 0 0 00

0 0 0 0 00

0 0 0 0 00

a a aa

b b bb

c c cc

A A As

B B B

C C C

r iv

r iv

r ivd

r idt

r i

r i

ψ
ψ
ψ
ψω
ψ
ψ

      
      
      
      

= −      
      
      
      

      

 (5.30) 

 
o bien de forma compacta: 

 

 [ ]1

s

d
V R I

dtω
Ψ = −
� � �

 (5.30') 

 
Para la solución del modelo del motor es conveniente implementar la Ec. 5.30’ 

en un modelo de estado (Ec. 4.34). Esto implica, como se mencionó en el Capítulo 
anterior, la selección de las variables de estado: los enlaces de flujo o las corrientes. 
Por lo tanto el modelo en variables de estado es de la forma: 
 

 [ ][ ] 11

s

d
V R X

dtω
−Ψ = − Ψ

� � �

 (5.31) 
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Esta última ecuación describe el transitorio electromagnético del motor de 
inducción en términos de enlaces de flujo e inductancias en el marco abc. Este modelo 
(Ec. 5.31) es utilizado para simular la dinámica eléctrica del motor de inducción 
trifásico conectado directamente a un bus de voltaje y frecuencia constante (sistema 
máquina-bus infinito). 
 

El vector de voltajes, lo conforman funciones en el tiempo que son conocidas 
mediante las condiciones iniciales, el resultado del producto de la matriz de 
resistencias y de la inversa de la matriz de inductancias, es una matriz de sexto orden 
que tiene que ser calculada para cada instante de tiempo tantas veces sea necesario, 
según el tiempo de estudio y el método de integración numérica empleado. Las 
corrientes de cada devanado se calculan de acuerdo a la Ec. 5.12’, con los enlaces de 
flujo obtenidos en los tiempos de interés. 

5.3.1.2 Marco de referencia dq0 

 
Modelo de orden superior 
 
Como se observó en la sección anterior, el modelo que describe el comportamiento 
electromagnético del motor de inducción introduce inductancias que varían con la 
posición del rotor. Para simplificar el modelo de la máquina de inducción se utiliza 
una transformación que refiere el modelo a 2 ejes, el eje directo y el eje en cuadratura 
(Fig. 5.2) en un marco de referencia dq0 que gira a una velocidad arbitraria (ω); por lo 
tanto, este marco de referencia puede ser estacionario o girar a cualquier velocidad. 
Los marcos más comunes para el análisis dinámico de máquinas de inducción son los 
siguientes [Krause et al., 2013]: 
 

•  Marco de referencia estacionario con ω = 0. 

•  Marco de referencia del rotor con ω = ωr. 

•  Marco de referencia síncrono del estator con ω = ωs. 
 

A diferencia de la máquina síncrona, la transformación del motor de inducción 
al marco de referencia arbitrario dq0 se debe realizar tanto para el estator así como 
para el rotor. Por lo anterior, de la Fig. 5.2 y con la Ec. 5.7 se define lo siguiente: 
 

 r t s tθ ω ω= −  (5.32) 

 
o bien: 

 

 r kθ θ θ= −  (5.32') 
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Los términos de lado derecho del signo igual (Ec. 5.32’) representan el ángulo 
entre el eje de la fase a del estator (θ) y el eje de la fase A del rotor (θk) respectivamente 
con respecto al eje d del marco arbitrario. 
 

Dada la relación anterior, la transformación de las variables abc del estator a las 
variables dq0 se puede representar con la siguiente matriz de transformación: 
 

 

( )

( )
0

2 2

3 3

2 2 2

3 3 3

1 1 1

2 2 2

ds a

qs b

s c

Cos Cos Cos

f f

f Sen Sen Sen f

f f

θ θ π θ π

θ θ π θ π

    − +    
       

       = − +                 
 
 
 

 (5.33) 

 
La transformación de las variables dq0 del estator a variables trifásicas abc se 

puede representar con la siguiente matriz de transformación inversa: 
 

 

( ) ( ) 1

2 2
1

3 3

2 2
1

3 3

a ds

b qs

c os

Cos Sen
f f

f Cos Sen f

f f

Cos Sen

θ θ

θ π θ π

θ π θ π

 
 
    
       = − −                 
    + +    

    

 (5.34) 

 
Para el caso del rotor, la transformación de las variables abc a las variables dq0 se 

puede representar con la siguiente matriz de transformación: 
 

 

( )

( )
0

2 2

3 3

2 2 2

3 3 3

1 1 1

2 2 2

k k k

dr A

qr k k k B

C

Cos Cos Cos

f f

f Sen Sen Sen f

f f

θ θ π θ π

θ θ π θ π

    − +    
       

       = − +                 
 
 
 

 (5.35) 

 
La transformación de las variables dq0 del rotor a variables trifásicas abc se 

puede representar con la siguiente matriz de transformación inversa: 
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( ) ( ) 1

2 2
1

3 3

2 2
1

3 3

k k

A dr

B k k qr

C or

k k

Cos Sen
f f

f Cos Sen f

f f

Cos Sen

θ θ

θ π θ π

θ π θ π

 
 
    
       = − −                 
    + +    

    

 (5.36) 

 
Cabe mencionar que el factor 2/3 en las Ecs. 5.33 y 5.35 es utilizado debido a que 

los valores picos de las funciones (voltajes y corrientes) en términos de la variables 
dq0 son iguales a los valores pico en términos de la variables trifásicas abc [Kundur, 
1994]. 
 

Aplicando la transformación inversa formulada en las Ecs. 5.34 y 5.36 para 
sustituir las variables en abc del voltaje, la corriente y los enlaces de flujo del estator y 
el rotor en las Ecs. 5.10 y 5.11, se obtendrá un sistema de ecuaciones diferenciales no 
lineales de primer orden en términos de las variables dq0 (ecuaciones de voltaje en 
por unidad): 
 

 

0 0 0

0 0
1

0 0

0 0
0

qs

s

ds s ds ds

qs s qs ds qs

s s

s s s s

v r i
d

v r i
dt

v r i

ωψ
ω ψ
ωψ ψ
ω ω

ψ

 
 
        
        = + − +        
               
 
  

 (5.37) 

 

 

0 0

0 0 0
1

0 0 0

0 0 0
0

qr

s

r dr dr

r qr dr qr

s s

r r r

s

r i
d

r i s
dt

r i

ωψ
ω ψ
ωψ ψ
ω ω

ψ

 
 
        
        = + − +        
               
 
  

 (5.38) 
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donde, de la Ec. 5.7 se obtiene el deslizamiento: 
 

 
rs

ω ω
ω
−=  (5.39) 

 
Utilizando la misma transformación hecha para las ecuaciones de voltaje del 

estator y el rotor, para sustituir las variables trifásicas en abc de la corriente y los 
enlaces de flujo del estator y el rotor presentes en la Ec. 5.12, obtenemos un sistema de 
ecuaciones algebraicas para describir a los enlaces de flujo del estator y el rotor en 
términos de las variables dq0 (ecuaciones de enlaces de flujo en por unidad): 
 

 
0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

ds dss M M

qs qss M M

s ss

dr drM r M

qr qrM r M

r rr

iX X X

iX X X

iX

iX X X

iX X X

iX

ψ
ψ
ψ
ψ
ψ
ψ

+    
    +
    
    

=    +    
    +
    

    

 (5.40) 

 
o bien de forma compacta: 

 

 [ ]X IΨ=
� �

 (5.40') 

 
Como podemos observar, la dependencia angular de la posición del rotor en las 

inductancias de la Ec. 5.12 ha sido eliminada. Reordenando las ecuaciones de voltaje 
(5.37) y (5.38), y expresándolas en forma matricial obtenemos el modelo en el marco 
de referencia arbitrario dq0 para la máquina de inducción de la Fig. 5.2. 
 

 
0 00

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 01

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

ds qs

s

ds dss

qs ds

sqs qss

s sss

dr drrs
qr

sqr qrr

r rr
dr

s

v

ir
v

ir

irvd

irdt
s

ir

ir
s

ωψ
ω

ψ ωψ
ωψ

ψ
ψ ωω ψ

ωψ
ωψ ψ
ω

 − 
 

    +    
    
    = −    
    −
    
    

    
 
 
 











 (5.41) 
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o bien de forma compacta: 
 

 [ ]1

s

d
V R I

dtω
Ψ = −
� � �

 (5.42) 

 
Utilizando la Ec. 5.40’, se expresa la ecuación anterior en un modelo de estado 

de la siguiente forma: 
 

 [ ][ ] 11

s

d
V R X

dtω
−Ψ = − Ψ

� � �

 (5.43) 

 
Esta última ecuación describe el transitorio electromagnético de la máquina de 

inducción en el marco dq0 en términos de enlaces de flujo e inductancias. Este modelo 
(5.43) al igual que el modelo de la Ec. 5.31 es utilizado para simular la dinámica 
eléctrica del motor conectado directamente a un bus de voltaje y frecuencia constante 
(sistema máquina-bus infinito). 
 
Modelo de orden reducido 
 
El sistema de ecuaciones diferenciales (Ec. 5.41) y el sistema de ecuaciones algebraicas 
(Ec. 5.40) describen completamente el comportamiento dinámico electromagnético 
del motor de inducción (modelo exacto). Sin embargo, excepto para el análisis de 
sistemas muy pequeños, estas ecuaciones no pueden ser utilizadas directamente en 
estudios de estabilidad; por lo anterior, para estos estudios se deben hacer algunas 
simplificaciones y obtener un modelo aproximado. La simplificación más importante 
consiste en despreciar solo los transitorios del estator (las derivadas) en la Ec. 5.37 en 
el marco de referencia síncrono, por lo tanto ω = ωs [Krause et al., 1979]: 
 

 

0 0

0 0

0 0

0 0
0

qs

s

ds s ds

qs s qs ds

s

s s s

v r i

v r i

v r i

ωψ
ω
ωψ
ω

 
 
      
      = + −      
           
 
  

 (5.44) 

 
Una vez considerada esta simplificación en el modelo, se deben reorganizar las 

ecuaciones de voltaje del rotor (Ec. 5.38) y las de enlaces de flujo (Ec. 5.40) en por 
unidad para el eje directo, el eje en cuadratura y el eje de secuencia cero por separado, 
de manera similar a lo realizado en el Capítulo anterior para la máquina síncrona. 
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Despejando la derivada de la ecuación de voltaje del rotor solo para el eje d en el 
sistema de ecuaciones (Ec. 5.38), obtenemos: 
 

 
1

dr r dr qr

s s

d
r i s

dt

ωψ ψ
ω ω

= − −  (5.45) 

 
La relación hecha en la Ec. 5.40 entre los enlaces de flujo y las corrientes solo 

para el eje d tanto del estator como del rotor es: 
 

 
ds dss M M

dr drM r M

iX X X

iX X X

ψ
ψ

+    =    +    
 (5.46) 

 
o bien: 

 

 
ds dsss M

dr drM rr

iX X

iX X

ψ
ψ
    =    

    
 (5.47) 

 
Con el fin de organizar las ecuaciones del modelo de la máquina de inducción 

en forma adecuada para estudios de estabilidad, es necesario que las ecuaciones 
algebraicas en 5.47 se expresen en función de los enlaces de flujo del rotor y la 
corriente del estator en el eje d. Desarrollando la ecuación anterior: 
 

 
ds ss ds M drX i X iψ = +  (5.47a) 

 

 
dr M ds rr drX i X iψ = +  (5.47b) 

 

Despejando 
dri  de la Ec. 5.47b y sustituyendo en 5.47a: 

 

 
dr M ds

dr

rr

X i
i

X

ψ −=  (5.48) 

 

 
dr M ds

ds ss ds M

rr

X i
X i X

X

ψψ  −= +  
 

 (5.49) 

 
Expresando las Ecs. 5.48 y 5.49 en forma matricial obtenemos: 
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ds dds ddr ds

dr rdd ddr dr

X C i

i C X

ψ
ψ

    =    
    

 (5.50) 

 
donde: 

 

( )2

M

dds ss

rr

X
X X

X
= −  

M
ddr

rr

X
C

X
=  

M
rdd

rr

X
C

X
= −  

1
ddr

rr

X
X

=  

 
Con este manejo de ecuaciones, finalmente la ecuación (5.50) proporciona el 

cálculo del flujo del estator y la corriente del rotor del eje d en términos de los enlaces 

de flujo del rotor y la corriente del estator. Sustituyendo d ri  de la Ec. 5.50 en la Ec. 

5.45 obtenemos: 
 

 [ ]1
dr r ddr dr rdd ds qr

s s

d
r X C i s

dt

ωψ ψ ψ
ω ω

= − + −  (5.51) 

 
o bien: 

 

 
1

dr d dr d qr d ds

s

d
A B C i

dt
ψ ψ ψ

ω
= + +  (5.52) 

 
donde: 

 

d r ddrA r X= −  

d

s

B s
ω
ω

= −  

d r rddC r C= −  
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Utilizando el mismo procedimiento que se realizó para el eje directo, se expresa 
la ecuación de voltaje del rotor en el eje q de la Ec. 5.38 de la siguiente forma: 
 

 
1

qr r qqr qr rqq qs dr

s s

d
r X C i s

dt

ωψ ψ ψ
ω ω

 = − + +   (5.53) 

 
o bien: 

 

 
1

qr q qr q dr q qs

s

d
A B C i

dt
ψ ψ ψ

ω
= + +  (5.54) 

 
donde: 

 

q r qqrA r X= − ; qqr ddrX X=  

q

s

B s
ω
ω

=  

q r rqqC rC= − ; rqq rddC C=  

 
Finalmente, se expresa la ecuación de voltaje en el eje de secuencia cero del rotor 

(Ec. 5.38) de la siguiente forma: 
 

 0 0

1 1
r r r

s r

d
r

dt X
ψ ψ

ω
 

= −  
 

 (5.55) 

 
o bien: 

 

 0 0 0

1
r r

s

d
A

dt
ψ ψ

ω
=  (5.56) 

 
donde: 

 

0
r

r

r
A

X
= −  



Análisis Dinámico de una Microrred de Laboratorio 

 136

De las Ecs. 5.52, 5.54 y 5.56 para los ejes del marco de referencia síncrono dq0 se 
obtiene el modelo aproximado de la máquina de inducción en variables de estado (Ec. 
5.57), el cual resulta ser un problema de valores iniciales que puede ser resuelto con 
un método de integración numérica adecuado. 
 

 

0 0 0

0
1

0

0 0 0

dr d d dr d ds

qr q q qr q qs

s

r r

A B C i
d

B A C i
dt

A

ψ ψ
ψ ψ

ω
ψ ψ

       
       = +
       
              

 (5.57) 

 

5.3.2 Modelo electromecánico 

 
A diferencia de la máquina síncrona, la ecuación de inercia rotacional en un motor de 
inducción se debe expresar en términos del par y no de la potencia. Además, esta 
ecuación diferencial puede estar en función de la velocidad angular del rotor o en 
función del deslizamiento [Ruiz and Olguín, 1995]. 
 

 
 

Fig. 5.3 Pares aplicados al rotor (jaula de ardilla) de una máquina de inducción. 

5.3.2.1 Ecuación de oscilación 

 
Las leyes del movimiento rotacional hechas para la máquina síncrona en el Capítulo 
anterior, también son válidas para el motor de inducción. Por lo tanto, despreciando 
los pares resistentes (par de amortiguamiento) presentes en el rotor en la Ec. 4.66 y 
considerando la operación motor de la máquina se obtiene la ecuación de oscilación: 
 

 

2

2 m e m

d
J T T

dt
δ = −  (5.58) 
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o bien: 
 

 m e m

d
J T T

dt
ω = −  (5.58') 

 
Utilizando el concepto de la constante de inercia para expresar el momento de 

inercia polar del motor (J) en términos de esta constante (similar a lo realizado para la 
máquina síncrona), así como una cantidad de par base para los pares en el rotor, se 
normaliza la ecuación de oscilación de la forma: 
 

 ( )
2

s
r e m

d
T T

dt H

ωω = −  (5.59) 

 
donde en [Flores, 2011] se define que: 

 

( ) ( ) ( )( )2 3

9
e a b c b c a c a bT i i i i i iψ ψ ψ= − + − + −                             (Marco de referencia abc) 

 

e dr qr qr drT i iψ ψ= −                                                                             (Marco de referencia dq0) 

 
Esta última ecuación describe la dinámica del transitorio electromecánico de una 

máquina de inducción en términos de la velocidad angular del rotor. Este modelo (Ec. 
5.59) junto con los modelos de orden superior (5.30 en el marco abc y 5.41 en el marco 
dq0) y el modelo de orden reducido (5.57 en el marco dq0) son utilizados para simular 
la dinámica completa del motor de inducción jaula de ardilla conectado directamente 
a un sistema del tipo máquina-bus infinito. 

5.3.2.2 Carga mecánica 

 
La carga mecánica del motor (el par mecánico Tm en la Ec. 5.59) se modela utilizando 
su característica de par-velocidad.  
 

Una característica comúnmente utilizada es [Arrillaga and Arnold, 1990]: 
 

 0

x

r
m m

s

T T
ω
ω
 

=  
 

 (5.60) 
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La Ec. 5.60 permite dividir las características de par-velocidad de muchos tipos 
de máquinas y mecanismos en las siguientes categorías, dependiendo del valor del 
exponente x [Ruiz, 1996]: 
 

•  Característica independiente de la velocidad con x = 0. 

•  Característica que aumenta linealmente con x = 1. 

•  Característica no lineal parabólica con x = 2. 

•  Característica no lineal que decrece con x = -1. 
 

Sin embargo, en [IEEE, 1995] se recomienda que para mejorar la flexibilidad y la 
compatibilidad de los programas se utilice la siguiente característica para modelar el 
par mecánico: 
 

 

2

0

x

r r r
m m

s s s

T T A B C D
ω ω ω
ω ω ω

      
 = + + +     
       

 (5.61) 

 
La Ec. 5.61 permite representar tres características diferentes de par-velocidad 

con x = 0, 1 y 2. Además, permite asignar otro valor al exponente x. Los coeficientes A, 
B, C y D indican la parte de la carga mecánica del motor que tiene cada una de las 
características; por lo tanto: 
 

 ( )1C A B D= − + +  (5.62) 

 

5.4 ANÁLISIS DINÁMICO DEL SISTEMA MÁQUINA-BUS INFINITO 
 
En esta última parte del Capítulo, se analiza la dinámica del modelo completo (de 
orden superior y reducido) del motor de inducción conectado a un bus infinito (Fig. 
5.4) mediante simulaciones. 
 

 
 

Fig. 5.4 Diagrama unifilar del Sistema Máquina-Bus Infinito. 
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Para probar los modelos del motor de inducción con rotor jaula de ardilla, una 
máquina de 2250 hp es considerada [Krause et al., 2013]. Los parámetros en por 
unidad son proporcionados en la Tabla 5.1. 
 

Tabla 5.1 Parámetros del motor de inducción de 2250 hp. 
Parámetro Motor de inducción 

rs 0.0184 

Xs 0.143 

XM 8.27 

Xr 0.143 

rr 0.014 

H 0.676 seg 

 
En el desarrollo de las simulaciones se tomó en cuenta que: 

 

•  Los parámetros en por unidad y en segundos utilizados en el modelo del motor 
de inducción (Tabla 5.1) son proporcionados en la referencia [Ruiz, 1996]. 

•  La técnica de la máquina modificada fue utilizada en el sistema de la Fig. 5.4. 

•  La operación considerada en las simulaciones es un arranque en vacío sin carga 
mecánica. 

 

5.4.1 Condiciones iniciales 

 
La formulación del modelo dinámico del motor de inducción, independientemente 
del marco de referencia utilizado, es un sistema de ecuaciones diferenciales de primer 
orden que necesita de condiciones iniciales para su solución, es decir, es un problema 
de valores iniciales. 
 

Debido a que la condición de operación simulada es un arranque en vacío, las 
variables iniciales del motor se ajustan a cero para un voltaje de 1 pu en el bus infinito 
(Tabla 5.2). 
 

Tabla 5.2 Punto de operación inicial del motor de inducción. 
Variable Motor de inducción 

|V| 1 pu 

θv 0 rad 

P 0 pu 

Q 0 pu 
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Con los valores de secuencia positiva de la potencia activa, reactiva, así como 
del voltaje en forma polar en terminales del motor se obtiene la corriente de secuencia 
positiva de la siguiente forma: 
 

 

**
S P jQ

I I
V V

φ
θ

 + = = = ∠    ∠   
 (5.63) 

 
Con la corriente (Ec. 5.63) y el voltaje en terminales, se pueden calcular las 

condiciones iniciales de las variables de estado de la máquina resolviendo las 
ecuaciones algebraicas (Ec. 5.40) del modelo en el marco de referencia dq0. La 
transformación inversa (Ec. 5.34 y 5.36) puede aplicarse cuando se emplea el modelo 
en el marco trifásico abc, siendo este procedimiento el más sencillo de realizar que 
utilizar directamente las ecuaciones algebraicas de este modelo (Ec. 5.12). 
 

Por lo anterior, el voltaje y la corriente en terminales se calculan en función de 
las variables dq0: 
 

 ( )ds sv V Cos θ θ= −  (5.64) 

 

 ( )qs sv V Sen θ θ= −  (5.65) 

 

 ( )dsi I Cos φ=  (5.66) 

 

 ( )qsi I Sen φ=  (5.67) 

 
donde: 

 

s stθ ω=  

 
Para la condición de operación en estado estacionario las componentes cero del 

voltaje (v0s) y la corriente (i0s) del estator son iguales a cero. 
 

De la misma forma que para las variables de estado, la transformación inversa 
de la Ec. 5.34 puede usarse en las variables de voltaje y corriente del estator para 
obtener las condiciones iniciales en abc. 
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5.4.2 Arranque en vacío 

 
Para verificar los modelos del motor de inducción jaula de ardilla, se desarrolla un 
algoritmo donde se simula un arranque a tensión plena sin carga mecánica en un 
sistema del tipo máquina bus-infinito utilizando la técnica de la máquina modificada. 
La impedancia equivalente Zeq que conecta a la máquina con el bus infinito tiene una 
reactancia de 0.000001 pu. Además, para encontrar la solución de los sistemas de 
ecuaciones diferenciales de la máquina de inducción se implementa el método de la 
regla trapecial de integración planteado en la sección 4.5.2 del Capítulo anterior. 

 
La simulación del arranque se realiza ajustando en cero la potencia consumida 

por el motor, la velocidad angular del rotor y el par mecánico ejercido por la carga. 
Los datos para la ejecución del algoritmo de simulación son dados en la Tabla 5.3 
[Krause et al., 2013]. 
 

Tabla 5.3 Datos para la simulación del motor de inducción. 
Dato Motor de inducción 

f 60 Hz 

ts 6 seg 

Δt 0.00001 seg 

tol 0.05 

itermax 5 

ta 0.1 seg 

 
El comportamiento dinámico del motor de inducción se presenta en la Fig. 5.5, 

5.6 y 5.7. Los resultados muestran que, en el instante de arranque (ta) en 0.1 segundos, 
la máquina acelera hasta alcanzar la velocidad de sincronismo en pu debido a que no 
se representa ningún factor de fricción (Fig. 5.5); en particular, la velocidad del rotor 
sobrepasa la velocidad síncrona como lo demuestra la Fig. 5.7, donde se observa la 
presencia de oscilaciones alrededor del estado final de operación tanto en el modelo 
de orden superior como en el reducido. 
 

En [Krause et al., 2013] se reporta la simulación de este motor de inducción para 
las mismas condiciones de operación y datos de simulación; por lo tanto, se verifica la 
respuesta de los modelos con esta referencia obteniendo resultados similares. 
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Fig. 5.5 Respuesta transitoria en la velocidad angular del rotor: 
a) Modelo de orden superior y b) Modelo de orden reducido. 

 
La única diferencia en la respuesta transitoria de ambos modelos se presenta en 

el estado inicial. Si bien un transitorio en el par de arranque del motor con el modelo 
de orden reducido se observa en la Fig. 5.6b, este es mucho menor que el transitorio 
en el de orden superior (Fig. 5.6a). Además, el estado estacionario en las variables 
electromecánicas se alcanza más rápido despreciando los transitorios del estator. 
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Fig. 5.6 Respuesta transitoria en el par electromagnético del motor: 

a) Modelo de orden superior y b) Modelo de orden reducido. 

 
Como se mencionó anteriormente, la oscilación sobre la velocidad síncrona, que 

está determinada principalmente por los circuitos del rotor, todavía está presente, 
como se ilustra claramente en la Fig. 5.7b; sin embargo, esta oscilación no se presenta 
cuando se desprecian también los transitorios del rotor [Krause et al., 2013]. 
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Las características en las variables electromecánicas de la máquina de inducción 
(Fig. 5.7) muestran que una vez que el transitorio ha cedido, el estado estacionario en 
ambos modelos es prácticamente el mismo; por tal razón, se concluye que el modelo 
aproximado del motor es adecuado para estudios de estabilidad transitoria de SEP’s. 
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Fig. 5.7 Características del par electromagnético contra la velocidad angular del rotor: 

a) Modelo de orden superior y b) Modelo de orden reducido. 
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CAPÍTULO 6: 
 

MODELADO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA 

IMPLEMENTADO COMO UNA MICRORRED 
 
 
 
 
 
 

6.1 INTRODUCCIÓN 
 
Actualmente, la simulación del comportamiento dinámico de los SEP’s a nivel de 
transmisión es realizado utilizando programas de estabilidad transitoria (PSS®E, 
DIgSILENT®, PowerTech®, ETAP®) (transitorios electromecánicos) y programas de 
transitorios electromagnéticos (PSCAD®/EMTDC®, ATP®) [Abhyankar, 2011]. 
 

Un programa para el análisis de la estabilidad transitoria se utiliza para estudiar 
la dinámica relativamente lenta (la interacción electromecánica entre generadores) en 
grandes sistemas de potencia reales mediante consideraciones que simplifican el 
modelado (ecuaciones algebraicas-diferenciales). En contraste, un programa para el 
análisis de transitorios electromagnéticos modela los componentes del SEP mas a 
detalle sin simplificaciones (ecuaciones diferenciales); por lo tanto, la simulación de 
grandes sistemas de potencia resulta computacionalmente ineficiente. 
 

Para evaluar el impacto de la dinámica transitoria en sistemas eléctricos a nivel 
de distribución particularmente en microrredes, no es adecuado utilizar programas 
de estabilidad transitoria a nivel de transmisión, los cuales generalmente representan 
a los componentes del SEP por sus equivalentes monofásicos de secuencia positiva y 
además consideran que el sistema de potencia es balanceado [Kersting, 2012]. Por 
otro lado, utilizar programas para el análisis de transitorios electromagnéticos resulta 
impráctico debido al pequeño paso de integración empleado para la solución del 
sistema ecuaciones diferenciales [Watson and Arrillaga, 2003]. 
 

Por tal razón, en este Capítulo los componentes del SEP se representan mediante 
modelos trifásicos utilizando el mismo enfoque hecho para el análisis de transitorios 
electromecánicos, es decir, la interconexión mediante la representación fasorial a una 
frecuencia fundamental constante en estado estacionario [Elizondo et al., 2016]. 
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6.2 MODELO TRIFÁSICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 
 
Los SEP’s trifásicos se compone principalmente de la interconexión de generadores, 
transformadores, líneas de transmisión y de las cargas. El elemento más común en un 
sistema de potencia trifásico es la línea de transmisión [Chen and Dillon, 1974]. 
 

En el análisis de estado estacionario, las líneas de transmisión son representadas 
mediante el circuito trifásico pi de parámetros concentrados. Los parámetros de la 
línea de transmisión se calculan a partir de las características geométricas de la línea. 
Los parámetros calculados son representados mediante una matriz de impedancias 
en serie y una matriz de admitancias en derivación en por unidad en función de la 
longitud total de la línea. Además, los efectos de la corriente y el conductor a tierra 
son incluidos en el cálculo de estos parámetros [Arrillaga and Arnold, 1990]. La 
matriz de impedancias en serie se compone de la resistencia de los conductores y de 
las reactancias inductivas propias y mutuas para cada fase. La matriz de admitancias 
en derivación se compone de la conductancia y de la susceptancia capacitiva de los 
conductores por fase. Debido a que a nivel de distribución la carga es inherentemente 
desbalanceada, la transposición de líneas no se considera; por lo tanto, las ecuaciones 
de Carson deben ser empleadas para el cálculo de estos parámetros [Kersting, 2012]. 
 

Considerando la corriente a tierra y el conductor neutro conectado a tierra, la 
línea trifásica de la Fig. 6.1 se representa aplicando la LVK a cada conductor: 
 

 

a a aa ab ac an a

b b ba bb bc bn b

c c ca cb cc cn c

n n na nb nc nn nn m

v v Z Z Z Z i

v v Z Z Z Z i

v v Z Z Z Z i

v v Z Z Z Z i

       
       
       = +
       
       
       

 (6.1) 

 
o bien: 

 

 
[ ]abc abc A B abc

n n C D nn m

V V Z Z I

v v Z Z i

       
= +       

       

� � � �

�  (6.1') 
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Fig. 6.1 Diagrama de una línea trifásica de cuatro conductores (Adaptado de [Kersting, 2012]). 

 
Debido a que solo nos interesa el comportamiento de los conductores por fase, 

es más conveniente utilizar un equivalente de la línea mediante una matriz de 3 x 3. 
Un método para realiza este equivalente es la reducción de Kron [Kersting, 2012]. 
Como el conductor neutro está conectado a tierra, el voltaje vn tanto para el nodo n y 
m en la Ec. 6.1’ es igual a cero. Sustituyendo estos valores y desarrollando resulta: 
 

 [ ]abc abc A abc B n
n m

V V Z I Z i   = + +   

� � � �

 (6.2) 

 

 0 C abc D nZ I Z i= +
� �

 (6.3) 

 

Despejando ni  de la Ec. 6.3 y sustituyendo este término en la Ec. 6.2 resulta en: 

 

 [ ]abc abc abc abc
n m

V V Z I   = +   

� � �

 (6.4) 

 
de donde se obtiene la matriz de impedancias en serie de la línea: 

 

 [ ] 1

aa ab ac

abc A B D C ba bb bc

ca cb cc

Z Z Z

Z Z Z Z Z Z Z Z

Z Z Z

−

 
 = − =
 
  

� �

 (6.5) 

 
Para una línea trifásica que no está transpuesta, los términos de la diagonal en la 

Ec. 6.5 no son iguales entre sí y los términos fuera de la diagonal tampoco deben ser 
iguales entre sí; sin embargo, la matriz debe ser simétrica [Kersting, 2012]. 
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Para obtener la matriz de admitancias en derivación de la línea, la conductancia 
usualmente se desprecia debido a que su valor es muy pequeño en comparación a la 
susceptancia capacitiva. La capacitancia de la línea es el resultado de la diferencia de 
potencial entre conductores. El método de los conductores y la proyección de sus 
imágenes son empleados en el cálculo de la capacitancia en derivación de la línea. 
Utilizando las ecuaciones de Carson, la matriz primitiva de coeficientes de potencial 
de la línea trifásica de la Fig. 6.1 es de la forma [Kersting, 2012]: 
 

 

a aa ab ac an a

b ba bb bc bn b

c ca cb cc cn c

n na nb nc nn n

v P P P P Q

v P P P P Q

v P P P P Q

v P P P P Q

     
     
     =
     
     
     

 (6.6) 

 
o bien: 

 

 
[ ]abc A B abc

n C D n

V P P Q

v P P Q

    
=     

     

�� �

�  (6.6') 

 
Utilizando la misma reducción de Kron realizada en el cálculo de la matriz de 

impedancias en serie, se obtiene la matriz equivalente de coeficientes de potencial de 
la línea: 
 

 [ ] 1

aa ab ac

abc A B D C ba bb bc

ca cb cc

P P P

P P P P P P P P

P P P

−

 
 = − =
 
  

� �

 (6.7) 

 
Con la inversa de la matriz de coeficientes de potencial (Ec. 6.7) se obtiene la 

matriz de capacitancias en derivación: 
 

 [ ] 1

abc abcC P
−=  (6.8) 

 
Finalmente la matriz de admitancias en derivación de la línea trifásica de la Fig. 

6.1 es: 
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 [ ]
aa ab ac

abc s abc ba bb bc

ca cb cc

Y Y Y

Y j C Y Y Y

Y Y Y

ω
 
 = =
 
  

 (6.9) 

 
donde: 

 

2s fω π=  

 
La matriz de impedancias en serie (Ec. 6.5) y la matriz de admitancias en 

derivación (Ec. 6.9) representan el modelo del circuito trifásico pi de la línea de 
transmisión de parámetros concentrados aplicable también a líneas de distribución 
(Fig. 6.2). 
 

 
 

Fig. 6.2 Diagrama del modelo pi de una línea trifásica (Adaptado de [Kersting, 2012]). 

 
Las inyecciones de corriente nodal de la Fig. 6.2 se pueden relacionar mediante 

la ecuación de voltajes nodal: 
 

 

[ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ]

1 1

1 1

1

2

1

2

abc abc abcabc abc
n n

abc abc
m mabc abc abc

Z Y ZI V

I VZ Z Y

− −

− −

 + −             =  
       − +        

� �

� �
 (6.10) 

 
La Ec. 6.10 es la manera de representar a la matriz de admitancias de la línea 

trifásica entre el nodo n y m [Arrillaga and Arnold, 1990]. 
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6.3 MODELO TRIFÁSICO DEL TRANSFORMADOR 
 
Al igual que la línea de transmisión, los transformadores son uno de los componentes 
más comunes y mecánicamente simples en los sistemas de potencia trifásicos; sin 
embargo su modelado generalmente no se desarrolla en algunos estudios [Chen and 
Dillon, 1974]. Por lo anterior, en esta sección del Capítulo se describen los modelos de 
transformadores trifásicos (de acuerdo a su conexión) utilizados para el análisis en 
estado estacionario de sistemas desbalanceados. 
 

En este contexto, los transformadores son representados mediante una matriz de 
admitancias en por unidad en función de la admitancia de dispersión (Yt); esta matriz 
es calculada a partir de la matriz de admitancias primitiva y la matriz de conexión del 
transformador. En general, para cualquier transformador trifásico que consta de dos 
devanados, este puede representarse utilizando dos bobinas compuestas acopladas 
como lo muestra la Fig. 6.3 [Arrillaga and Arnold, 1990]. 
 

 
 

Fig. 6.3 Transformador trifásico de dos devanados representado como dos bobinas compuestas 
acopladas (Adaptado de [Arrillaga and Arnold, 1990]). 

 
Considerando que los taps del lado primario (I) y del lado secundario (β) se 

encuentran en su posición nominal, la matriz de admitancias del transformador (Fig. 
6.3) que relaciona las corrientes nodales con los voltajes nodales es: 
 

 
[ ] [ ]
[ ] [ ]

abc abcabc abcpp psp p

abc abcsp ssabc abc
s s

I VY Y

Y YI V

             =  
              

� �

� �
 (6.11) 
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Debido a que no se requiere información más detallada, los parámetros para las 
tres fases del transformador se asumen balanceados; por lo tanto, se define que las 
conexiones trifásicas comunes están modeladas por cuatro submatrices básicas: 
 

[ ]abc pp
Y : matriz de admitancias propia del devanado primario. 

 

[ ]abc ss
Y : matriz de admitancias propia del devanado secundario. 

 

[ ]abc ps
Y : matriz de admitancias mutua entre el devanado primario y secundario. 

 

[ ]abc sp
Y : matriz de admitancias mutua entre el devanado secundario y primario. 

 
Estas submatrices son dadas en la Tabla 6.1 para las conexiones más comunes 

del transformador trifásico [Chen and Dillon, 1974; Chen et al., 1991]. 
 

Tabla 6.1 Submatrices utilizadas para formar la matriz de admitancias 
del transformador trifásico [Chen et al., 1991] 

Conexión del transformador Admitancia propia Admitancia mutua 

Primario Secundario [ ]abc pp
Y  [ ]abc ss

Y  [ ]abc ps
Y  [ ]abc sp

Y  

Y
 

Y
 

YI YI -YI -YI 

Y
 

Y YII YII -YII -YII 

Y
 

Δ YI YII YIII YT
III 

Y Y
 

YII YII -YII -YII 

Y Y YII YII -YII -YII 

Y Δ YII YII YIII YT
III 

Δ Y
 

YII YI YT
III YIII 

Δ Y YII YII YT
III YIII 

Δ Δ YII YII -YII -YII 

 
Las submatrices básicas en la Tabla 6.1 utilizadas para formular la matriz de 

admitancias del transformador se definen a continuación: 
 

 

0 0

0 0

0 0

t

I t

t

Y

Y Y

Y

 
 =
 
  

 (6.12) 
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2
1

2
3

2

t t t

II t t t

t t t

Y Y Y

Y Y Y Y

Y Y Y

− − 
 = − −
 
− −  

 (6.13) 

 

 

0
1

0
3

0

t t

III t t

t t

Y Y

Y Y Y

Y Y

− 
 = −
 

−  

 (6.14) 

 
Si los taps se consideran fuera de su posición nominal, las submatrices se deben 

modificar de la siguiente manera: 
 

•  Dividiendo la matriz de admitancias propia del devanado primario entre I2. 

•  Dividiendo la matriz de admitancias propia del devanado secundario entre β2. 

•  Dividiendo las matrices de admitancia mutua entre Iβ. 
 

6.4 MODELO DE INTERCONEXIÓN DE LA MÁQUINA SÍNCRONA 

 
Para modelar de manera adecuada un sistema trifásico desbalanceado, los modelos 
dinámicos de orden reducido (modelos aproximados) desarrollados en el Capítulo 4 
para la máquina síncrona, y en el Capítulo 5 para la máquina de inducción deben ser 
interconectados en la red mediante las ecuaciones de voltaje algebraicas del estator. 
 

Como se mencionó anteriormente, en el análisis de transitorios electromecánicos 
se utiliza la representación fasorial de los componentes de la red. Esto significa que 
los transitorios en los voltajes de los elementos inductivos y capacitivos se desprecian 
asumiendo que estos transitorios son más rápidos que el fenómeno de interés (la 
interacción electromecánica entre generadores). Por lo tanto, la dinámica transitoria 
del sistema completo se enfoca principalmente en las máquinas rotatorias. 
 

La operación desbalanceada de las máquinas síncronas se modela utilizando un 
modelo aproximado de frecuencia fundamental mediante representación fasorial; 
basado en el procedimiento realizado en [Harley et al., 1987; Makram et al., 1989; 
Chen et al., 1991; Tamura et al., 1997; Salim and Ramos, 2012; Elizondo et al., 2016]. 
La representación fasorial y la investigación realizada en estos trabajos permite 
representar a la máquina síncrona mediante modelos de secuencia en componentes 
simétricas, utilizados para derivar el modelo en cantidades de fase abc del estator. 
Cada modelo de secuencia (circuito) está aislado uno del otro en el modelo debido a 
las características constructivas del estator de la máquina síncrona (simetría física en 
los devanados [Chen et al., 1991]). 
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Esencialmente, el modelo del circuito de secuencia positiva está representado 
mediante las ecuaciones electromagnéticas de los modelos de la máquina síncrona 
tradicionales (Capítulo 4). Esta representación se considera así debido a que los 
parámetros estándar (que son función de los parámetros fundamentales) se obtienen 
mediante la operación de secuencia positiva del generador. Como las corrientes y los 
voltajes de secuencia negativa y secuencia cero solo se producen a partir de una 
operación desbalanceada, es decir, no se produce generación de energía en estos 
circuitos, estos se representan por sus respectivas impedancias constantes [Salim and 
Ramos, 2012]. El modelo de cada circuito de secuencia se describe a continuación. 
 

El modelo del circuito de secuencia positiva se obtiene a partir de las ecuaciones 
de voltaje algebraicas en por unidad presentadas en la sección 4.2.2.2 (Ec. 4.48): 
 

 

0 0

0 0

0 0

0 0 0

d s d q

q s q d

s

v r i

v r i

v r i

ψ
ψ
−      

      = − +
      
            

 (6.15) 

 
Utilizando las ecuaciones obtenidas en la Ec. 4.54 para sustituir los enlaces de 

flujo del estator en el eje d y q (Ec. 6.15) en función de los enlaces de flujo del rotor y 
las corrientes del estator resulta: 
 

 

''''
d d ds q

''''
q q qd s

v i Er X

v i EX r

     − −
= +     −      

 (6.16) 

 
donde: 

 
''

d qr rq
E C ψ=−

�

�

 

''

q dr rd
E C ψ=

�

�

 

 
Debido a la simetría física en los devanados del estator i0 = 0 [Chen et al., 1991]. 

 
Las ecuaciones de la máquina síncrona están escritas en un marco de referencia 

que gira con el rotor, por lo anterior, para realizar la interconexión de la máquina con 
la red se deben de referir las ecuaciones de voltaje del estator (Ec. 6.16) al marco de 
referencia de la red que gira a la velocidad síncrona. En la Fig. 6.4 se muestra la 
relación entre ambos marcos de referencia (en función de la convención de ejes d y q 
utilizada) empleada en programas que estudian la estabilidad transitoria del sistema 
de potencia con parámetros de secuencia positiva. 
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Fig. 6.4 Relación entre los marcos de referencia de la red y de la máquina síncrona 
(Adaptado de [Ruiz and Olguín, 1995]). 

 
A partir de la Fig. 6.4 podemos definir la ecuación que transforma las ecuaciones 

de voltaje del estator de la máquina síncrona al marco de referencia de la red: 
 

 
( ) ( )
( ) ( )

dr

qm

vv Sen Cos

vv Cos Sen

δ δ
δ δ

−   
=    

    
 (6.17) 

 
Debido a la propiedad ortogonal de la transformación, la transformación inversa 

que relaciona las variables de la red al marco de referencia del rotor se define con la 
misma matriz de transformación: 
 

 
( ) ( )
( ) ( )

d r

q m

v vSen Cos

v vCos Sen

δ δ
δ δ

−    
=     

    
 (6.18) 

 
Las Ecs. 6.17 y 6.18 son válidas para las otras variables del estator en función de 

los ejes d y q en la Ec. 6.16. Utilizando estas transformaciones, la Ec. 6.16 se cambia al 
marco de referencia síncrono (sobre los ejes real e imaginario) de la red de la siguiente 
manera: 
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( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )

''
r r rs q

''
m m md sp p p

v i ESen Cos Sen Cosr X

v i ECos Sen Cos SenX r

δ δ δ δ
δ δ δ δ

− −    − −     = +         −         
 (6.19) 

 
Desarrollando la multiplicación de matrices en la ecuación anterior y con el uso 

de identidades trigonométricas obtenemos: 
 

 
( ) ( )
( ) ( )

2 2

2 22

'' ''
s dqr r r rd q

dq sm m m mp p p p

r Xv i Sen Cos i EX X

X rv i Cos Sen i E

δ δ
δ δ

−   −−          
= + +           − −           

 (6.20) 

 
donde: 

 

2

'' ''

d q

dq

X X
X

+
=  

 
La Ec. 6.20 representa el modelo del circuito de secuencia positiva en cantidades 

fasoriales (Fig. 6.5) expresadas en forma matricial de acuerdo a: 
 

 
1 0 0 1

0 1 1 0

a b
a jb a b

b a

− −     + = + =     
     

 (6.21) 

 
Por lo tanto, desarrollando la Ec. 6.20 obtenemos el voltaje de secuencia positiva: 

 

 p p p p
V Z I E=− +  (6.22) 

 
donde: 

 

p r m
V v jv= +  

2

'' ''

d q

p s

X X
Z r j

 +
= +  

 
 

p r m
I i ji= +  

( ) ( )2

2

'' ''

jd q

p r m r m

X X
E E jE j i ji e

δ −
= + + − 
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Fig. 6.5 Modelo del circuito de secuencia positiva de la máquina síncrona 
(Adaptado de [Chen et al., 1991]). 

 
La fuente Ep en el circuito de la Fig. 6.5 es el voltaje interno generado por la 

máquina síncrona, conocido como el voltaje detrás de la impedancia subtransitoria Zp. 
 

Por otro lado, los modelos del circuito de secuencia negativa y de secuencia cero 
están representados solo por una impedancia constante entre el nodo donde está 
conectada la máquina y la tierra, Fig. 6.6 y 6.7 respectivamente. 
 

 
 

Fig. 6.6 Modelo del circuito de secuencia negativa de la máquina síncrona 
(Adaptado de [Chen et al., 1991]). 

 
Por lo tanto, de la Fig. 6.6 se obtiene el voltaje de secuencia negativa: 

 

 n n n
V Z I=−  (6.23) 

 
donde en [Kimbark, 1956] se define que: 

 

2

'' ''

d q

n n

X X
Z r j

 +
= +  
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Fig. 6.7 Modelo del circuito de secuencia cero de la máquina síncrona 
(Adaptado de [Chen et al., 1991]). 

 
Y de la Fig. 6.7 se obtiene el voltaje de secuencia cero: 

 

 ( )0 0 03 NV Z Z I= − +  (6.24) 

 
donde [Kimbark, 1956; Das, 2017]: 

 

0 0 0
Z r jX= + ; 0 s

r r≥  

N
Z : impedancia entre el neutro y la tierra 

 
La impedancia de secuencia cero de los generadores con neutros sin conexión a 

tierra se puede despreciar, ya que las corrientes de secuencia cero no se presentan; sin 
embargo, se debe tener en cuenta que en la práctica el neutro del generador no se deja 
sin conexión a tierra, debido a que pueden producirse sobrevoltajes perjudiciales bajo 
condiciones de falla. Por otra parte, la impedancia entre el neutro y la tierra (ZN) es 
igual a cero para una conexión sólida a tierra [Das, 2017]. 
 

Los modelos de los circuitos de secuencia en las Figs. 6.5, 6.6 y 6.7 se pueden 
representar en forma matricial de la siguiente manera: 
 

 

0 0 03 0 0 0

0 0

0 0 0

N

p p p p

n n n

V Z Z I

V Z I E

V Z I

+      
      =− +
      
            

 (6.25) 

 
El modelo en cantidades de fase abc del estator se puede obtener aplicando la 

transformación de Fortescue a la Ec. 6.25 mediante la matriz Ts: 
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0 0 0

1

3 0 0 0

0 0

0 0 0

N

s p s p s s p s p

n n n

V Z Z I

T V T Z T T I T E

V Z I

−
+       

       = − +
       
              

 (6.26) 

 
donde: 

 

 
2

2

1 1 1

1

1

sT a a

a a

 
 =
 
  

 (6.27) 

 
Desarrollando la Ec. 6.26 obtenemos el modelo trifásico del estator: 

 

 

a aa ab ac a a

b ba bb bc b b

c ca cb cc c c

v Z Z Z i E

v Z Z Z i E

v Z Z Z i E

      
      = − +
      
            

 (6.28) 

 
o bien: 

 

 [ ]abc abc abc abc
V Z I E     =− +     

� � �

 (6.28') 

 

Despejando 
abcI
�

 en la ecuación anterior se obtienen las corrientes en el estator de 

la máquina síncrona mediante un circuito equivalente de Norton trifásico (Fig. 6.8), 
adecuado para interconectar a la máquina con la red trifásica: 
 

 [ ]
inyabc abc abc abcI I Y V    = −    

� � �

 (6.29) 

 

 
 

Fig. 6.8 Modelo del circuito equivalente de Norton trifásico de la máquina síncrona. 
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6.5 MODELO DEL SISTEMA COMPLETO 
 
En esta parte del Capítulo se describe la representación de todos los modelos 
trifásicos descritos hasta ahora, en un programa de estabilidad transitoria para el 
análisis de redes trifásicas interconectadas.  Como se mencionó anteriormente, un 
programa que estudia la estabilidad transitoria de un sistema eléctrico se componen 
de dos tipos de ecuaciones: 
 

El primero es el sistema de ecuaciones algebraicas no lineales que describe el 
comportamiento de la red trifásica (Ec. 6.30); el cual incluye los modelos de los 
elementos de transmisión, los modelos estáticos y dinámicos de la carga así como las 
ecuaciones algebraicas de las máquinas síncronas. 
 

 ( ) [ ]abc abc abc abcI X,V Y V=
� � � �

 (6.30) 

 
donde: 

 

abcI
�

: es el vector de inyecciones de corriente trifásica de los elementos conectados a la 

red de transmisión. 

abcV
�

: es el vector de voltajes trifásicos nodal. 

[ ]abc
Y : es la matriz de admitancias total de la red trifásica, la cual incluye las cargas y 

los circuitos del estator de las máquinas eléctricas. 

X
�

: es el vector de variables de estado del sistema. 
 

El segundo es un sistema de ecuaciones diferenciales no lineales de primer 
orden que describe el comportamiento de los elementos dinámicos de la red trifásica, 
como son las máquinas eléctricas rotatorias y sus circuitos de control (Ec. 6.31). 
 

 ( )abc

d
X F X ,V ,t

dt
=
� � �

 (6.31) 

 
La estructura del sistema de ecuaciones algebraicas (Ec. 6.30) cambia en ciertos 

momentos debido a la aparición y liberación de fallas o desconexión de líneas. Estos 
cambios requieren de la solución del sistema algebraico inmediatamente después del 
disturbio sin avanzar el tiempo, produciendo discontinuidades en el valor del vector 
de voltajes trifásicos; sin embargo, no pueden aparecer discontinuidades en el valor 
del vector de variables de estado [Dommel and Sato, 1972]. 
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Debido a que el efecto de los equipos conectados a la red trifásica es considerado 
como una inyección de corriente, es necesario emplear los modelos de los circuitos 
equivalentes de Norton para representar a las cargas estáticas del sistema y a los 
circuitos del estator que conectan a los generadores y a las cargas dinámicas con la 
red. En la Fig. 6.9 se presenta de forma esquemática la interconexión de los elementos 
del sistema eléctrico con la red trifásica. 
 

 
 

Fig. 6.9 Modelo completo del SEP trifásico (Adaptado de [Kundur, 1994; Ruiz, 1996]). 

 

6.5.1 Método de solución implícito simultáneo 

 
En un programa de estabilidad transitoria el problema consiste en resolver el sistema 
de ecuaciones diferenciales de la Ec. 6.31 simultáneamente en el tiempo junto con el 
sistema de ecuaciones algebraicas de la Ec. 6.30.  
 

El enfoque de solución es clasificado principalmente mediante la forma en que 
las Ecs. 6.30 y 6.31 se resuelven coordinadamente, así como el método de integración 
numérica empleado [Stott, 1979]. En este trabajo de tesis, el método de integración 
utilizado es la regla trapecial, debido a que, como se demostró en el Capítulo 4, es un 
método numéricamente muy estable. Al aplicar este método implícito de integración 
a las ecuaciones diferenciales de los modelos dinámicos, estas se convierten en 
ecuaciones algebraicas no lineales, las cuales se pueden resolver simultáneamente 
junto con las ecuaciones algebraicas no lineales de la red (Ec. 6.30). Por esta razón, el 
método de solución coordinada de las ecuaciones de la red trifásica utilizado, es 
conocido como un método implícito simultáneo. 
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En la Fig. 6.10 se presenta el diagrama de flujos del programa de simulación en 
el tiempo desarrollado en esta tesis para el análisis de la estabilidad transitoria de 
redes trifásicas. 
 

 
 
Fig. 6.10 Diagrama de flujo del programa de simulación en el tiempo para el análisis de la estabilidad 

transitoria de redes trifásicas (Adaptado de [Ruiz, 1996]). 
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Para realizar la simulación en el tiempo del sistema de potencia trifásico, el 
programa desarrollado realiza los siguientes pasos mostrados en la Fig. 6.10 (con base 
a lo realizado en [Ruiz, 1996]): 
 
a) Se leen los datos de simulación y los datos proporcionados por un estudio de 

flujos de potencia en el bloque (1) y los parámetros en por unidad de los modelos 
dinámicos en el bloque (2). 

 
b) Se forma la matriz de admitancias total de la red trifásica en el bloque (3). 
 
c) En el bloque (4) se determinan las condiciones iniciales de los modelos dinámicos 

del sistema. Se modifica la matriz de admitancias de la red al incluir en los 
elementos diagonales correspondientes a los nodos de generación y de carga, la 
matriz de admitancias constante en paralelo de los modelos equivalentes de 
Norton de los equipos conectados a la red trifásica. 

 
d) Se factoriza la matriz modificada de admitancias total de la red en LU en el 

bloque (5). Hasta este bloque se ha realizado la preparación del modelo completo 
del sistema para realizar la simulación en el tiempo. 

 
e) Se leen datos de la falla a aplicar durante la simulación en el bloque (6) y, a 

continuación, se inicia el tiempo de simulación haciendo t = 0. 
 
f) En el bloque (7) se resuelven las ecuaciones de la red trifásica y de las máquinas 

eléctricas así como sus circuitos de control en el mismo paso de integración, 
empleando el método de solución implícito simultáneo (Fig. 6.11). 

 
g) Se verifica si existe un cambio en la topología del sistema. Este cambio en la 

topología del sistema puede deberse a la aplicación o liberación de una falla o a la 
salida de un elemento de transmisión. 

 
h) Si la repuesta es negativa para el inciso anterior, se continua el proceso de 

simulación. Si la respuesta es afirmativa, en el bloque (9) se aplica el cambio 
inmediatamente después de la falla modificando la matriz de admitancias de la 
red, posteriormente se factoriza la matriz nuevamente con la falla incluida y en el 
bloque (10) se solucionan las ecuaciones algebraicas que representan a la red 
trifásica manteniendo el valor de la variables de estado constante. Lo anterior 
debido a los principios físicos de la inercia rotacional de un cuerpo y al teorema 
de los enlaces de flujo constantes. 
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i) En el bloque (11) se imprimen los resultados de las variables de interés del 
sistema trifásico para el paso de integración actual. Después, se verifica en el 
bloque (12) si el tiempo de simulación ha llegado al tiempo final de estudio. Si 
esta condición se cumple, el programa ha termino la simulación y se detiene. Si la 
condición anterior no se cumple, el tiempo de simulación avanza un paso de 
integración y el proceso regresa al bloque (7) de solución simultánea de las 
ecuaciones del sistema hasta que la simulación llegue al tiempo final de estudio. 

 

 
 

Fig. 6.11 Diagrama de flujo del método de solución implícito simultáneo. 
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6.6 ANÁLISIS DINÁMICO DE UN SISTEMA TRIFÁSICO 
 
Con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento del algoritmo de solución 
implícito simultáneo así como los modelos trifásicos desarrollados en este trabajo, se 
realiza el análisis dinámico de un sistema de prueba. En la Fig. 6.12 se presenta el 
diagrama unifilar del sistema de prueba de 4 nodos [Kundur, 1994]. 
 

 
 

Fig. 6.12 Diagrama unifilar del sistema de potencia de 4 nodos (Adaptado de [Kundur, 1994]). 

 
El sistema de prueba de 4 nodos opera a 60 Hz y consta de un generador 

síncrono equivalente de 1000 MVA con un voltaje de línea de 20 kV. Los datos para el 
generador y la red de transmisión (líneas y transformadores) proporcionados en esta 
referencia (descritos en el Apéndice A de este trabajo de tesis) incluyen parámetros de 
secuencia; adecuados para obtener los parámetros en cantidades de fase abc. Las 
resistencias y las admitancias en derivación de la red no se consideran. Además, el 
neutro del generador está sólidamente aterrizado. 
 

En el desarrollo de las simulaciones se tomó en cuenta que: 
 

•  Los parámetros del sistema de prueba de la Fig. 6.12 son proporcionados en la 
referencia [Kundur, 1994]. 

•  Los datos en por unidad de la máquina síncrona de polos lisos son parámetros 
estándar; por lo que se calcularon los parámetros fundamentales de la máquina. 

•  Para obtener los parámetros trifásicos de los elementos del sistema de prueba, la 
transformación de Fortescue fue utilizada en los parámetros de secuencia. 

 
Los disturbios considerados en las simulaciones son: 

 

•  Falla trifásica en el nodo 3 y 4. 
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6.6.1 Falla trifásica a tierra en el nodo 3 

 
La simulación de la falla trifásica se realiza incluyendo en los elementos diagonales 
correspondientes a los nodos fallados, la matriz de admitancias de falla en paralelo. 
La impedancia de falla considera es: 
 

 0 0000001 0 0000001fZ . j .= +  (6.32) 

 
Por lo tanto, la matriz de admitancias de fallas es: 

 

 

1

0 0

0 0

0 0
f

f

abc f

f

Z

Y Z

Z

−
 
 =  
  

 (6.33) 

 
El comportamiento dinámico de las variables de interés del generador síncrono 

de polos lisos se presenta en las Figs. 6.13-6.17. Los resultados muestran que, ante una 
falla trifásica aplicada en 0.3 segundos y liberada en 0.4 segundos, la máquina pierde 
sincronismo con un paso de integración de 0.0001 segundos. 
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Fig. 6.13 Respuesta transitoria en la magnitud del voltaje de secuencia positiva en terminales del 
generador síncrono ante una falla en el nodo 3. 
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Fig. 6.14 Respuesta transitoria en el voltaje instantáneo trifásico en terminales del generador síncrono 

ante una falla en el nodo 3. 
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Fig. 6.15 Respuesta transitoria en la velocidad angular del rotor ante una falla en el nodo 3. 

 
Las Figs. 6.13 y 6.14 muestran el voltaje en terminales de secuencia positiva e 

instantáneos trifásicos antes, durante y después de la falla trifásica. Estas respuestas 
revelan la severidad de la falla aplicada al observar las oscilaciones presentadas. 
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Por otra parte se observa que la respuesta en la velocidad del rotor (Fig. 6.15) 
para el instante de 0.5 segundos, es acelerar de manera descontrolada. Aunque la falla 
es balanceada, se encontró que el método de solución de las ecuaciones diferenciales 
algebraicas de la red trifásica presenta problemas de convergencia, por lo cual se 
utilizó una tolerancia de 0.005; además en el periodo de falla se redujo el paso de 
integración a la mitad. 
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Fig. 6.16 Respuesta transitoria en el ángulo de carga ante una falla en el nodo 3. 
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Fig. 6.17 Respuesta transitoria del par electromagnético ante una falla en el nodo 3. 
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CAPÍTULO 7: 

 

CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 
 

7.1 CONCLUSIONES 

 
La principal contribución de este trabajo de tesis fue el desarrollo de los modelos del 
SEP en cantidades de fase para el análisis del comportamiento dinámico de redes 
trifásicas desbalanceadas. En particular, la descripción del modelo de interconexión 
de la máquina síncrona con la red. Lo anterior con la finalidad de evaluar la 
estabilidad transitoria del SEP experimental de laboratorio de la ESIME-Zacatenco 
implementado como una microrred. 
 

El modelado de la red y de los componentes del sistema de potencia trifásico se 
basó en la representación fasorial en estado estacionario utilizado para el análisis de 
transitorios electromecánicos; el mismo enfoque empleado en el análisis de redes 
balanceadas de gran tamaño con parámetros de secuencia positiva. 
 

El primer paso para llevar a cabo el análisis de redes trifásicas desbalanceadas 
fue el modelado de la máquina síncrona. Se describió el modelo de orden superior 
(exacto) y el modelo de orden reducido (aproximado) de la máquina, siendo este 
último, el modelo utilizado para representar la interconexión entre la máquina (de 
polos salientes o polos lisos) y la red. 
 

El modelo exacto de la máquina síncrona en el marco de referencia del estator 
presentó una inestabilidad importante para pasos de integración de milisegundos. En 
este marco de referencia se necesitan pasos del orden de microsegundos para que el 
modelo de resultados precisos. En contraste, se encontró que el modelo exacto en el 
marco del rotor presenta una mejor respuesta para pasos del orden de milisegundos. 
En ambos marcos de referencia, se probaron dos métodos de integración numérica, 
uno explícito y otro implícito; sin embargo, se observó que el método implícito de la 
regla trapecial es numéricamente más estable que el método explícito del Runge-
Kutta-Gill en la solución de los modelos. Aunque se aprecia más la estabilidad del 
método en el modelo que esta en el marco del estator. 
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El modelo aproximado de la máquina síncrona se obtuvo mediante un manejo 
adecuado en forma matricial generalizada de las ecuaciones de voltaje del rotor, 
independientemente del número de circuitos equivalentes considerados en el rotor 
(devanados de amortiguamiento). Para obtener el modelo trifásico de interconexión, 
se utilizaron los modelos de secuencia de la máquina en componentes simétricas. 
Cabe mencionar que la obtención del modelo de secuencia positiva es el mismo 
modelo utilizado para el análisis tradicional de estabilidad transitoria. Los modelos 
de secuencia negativa y cero son solo circuitos compuestos de una impedancia. 
 

El segundo paso para llevar a cabo el análisis de redes trifásicas desbalanceadas 
fue el modelado de la carga y de los elementos de transmisión. El modelo de la carga 
estática se representó mediante un modelo de impedancia constante (matriz diagonal 
de admitancias trifásica) a partir de la potencia compleja especificada. El modelo de la 
carga dinámica se representó mediante un motor de inducción. Para la máquina de 
inducción se obtuvo el modelo exacto y el modelo aproximado siguiendo el mismo 
procedimiento realizado para la máquina síncrona. Los elementos de transmisión 
como líneas y transformadores, fueron representados mediante modelos trifásicos de 
parámetros concentrados en estado estacionario. 
 

El modelo de interconexión de la máquina fue representado mediante un 
circuito equivalente de Norton trifásico (inyección de corriente), del cual se obtuvo la 
matriz de admitancias del generador que se incluye en la matriz de admitancias 
trifásica de la red. La inyección de corriente que se incluye en la solución de la red es 
balanceada debido a las características constructivas del estator de la máquina. El 
método empleado para la solución de las ecuaciones algebraicas de la red y las 
ecuaciones diferenciales de la máquina síncrona es un método implícito simultáneo 
utilizando la regla trapecial de integración. 
 

Durante las pruebas de interconexión de la máquina síncrona en el Capítulo 6, 
se observó que los parámetros de los circuitos de secuencia (resistencias y reactancias) 
juegan un papel importante en la convergencia de la solución. Esto se comprobó 
mediante la simulación de dos sistemas de potencia, el primer sistema que es 
utilizado en [Pérez, 1993] se simulo con parámetros típicos dados en [Kimbark, 1956] 
y el segundo sistema utilizado de [Kundur, 1994] se simulo con parámetros de 
secuencia dados en la misma referencia. Obteniendo como resultado que el primer 
sistema no converge desde el inicio de la simulación. Lo anterior indica que los 
parámetros de secuencia de la máquina síncrona deben ser obtenidos con gran 
precisión para formular el modelo adecuado de interconexión en cantidades de fase, 
en particular los parámetros de secuencia negativa y cero. Si bien el análisis de redes 
trifásicas es utilizado para el estudio de desbalances en el sistema, este un aspecto 
pendiente por resolver hasta ahora. 
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7.2 APORTACIONES 

 
La principal aportación de este trabajo de tesis fue el desarrollo de los modelos del 
sistema de potencia en cantidades de fase abc para el análisis del comportamiento 
dinámico de redes trifásicas desbalanceadas. En este trabajo se da la pauta para una 
nueva línea de investigación en la SEPI-ESIME-Zacatenco en el desarrollo de técnicas 
de modelado y simulación de redes desbalanceadas, por tal razón, a continuación se 
puntualizan las aportaciones realizadas en esta tesis: 
 

•  Desarrollo del modelo generalizado de orden reducido de la máquina síncrona 
independientemente del número de circuitos equivalentes en el rotor en el 
marco de referencia dq0, propuesto en [Kundur and Dandeno, 1983]. 

 

•  Desarrollo del modelo de orden reducido de la máquina de inducción en 
función de enlaces de flujos en el marco síncrono. 

 

•  Implementación en forma matricial del método implícito de la regla trapecial de 
integración, para la solución del sistema de ecuaciones diferenciales de primer 
orden de todos los modelos dinámicos de las máquinas rotatorias. 

 

•  Comparación de la estabilidad numérica entre los métodos de integración 
numérica de la regla trapecial y el Runge-Kutta Gill de 4º orden en la solución 
del modelo de la máquina síncrona en el marco trifásico del estator abc. 

 

•  Descripción del enfoque realizado en programas de estabilidad transitoria de 
secuencia positiva para el análisis dinámico de redes trifásicas (representación 
fasorial para el estudio de transitorios electromecánicos). 

 

•  Descripción de los modelos de secuencia de la máquina síncrona (circuitos de 
secuencia). 

 

•  Desarrollo del modelo de interconexión trifásico entre la máquina síncrona y la 
red mediante el uso de los circuitos de secuencia en componentes simétricas. 

 

•  Desarrollo de un programa de computadora digital en el que se implementan 
los modelos trifásicos de los componentes del SEP descritos en la tesis mediante 
representación fasorial. 
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7.3 RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 

 
Es importante señalar que en los modelos de la máquina síncrona y en el modelo 
completo de la red trifásica se desprecian algunas características de operación, por lo 
tanto algunos de los posibles temas que se pueden desarrollar son los siguientes: 
 

•  Representar de la saturación en el modelo de la máquina síncrona. 
 

•  Representar el par de frenado del rotor en el modelo electromecánico de la 
máquina síncrona debido a corrientes de secuencia negativa (variación del par 
eléctrico debido a la operación desbalanceada). 

 

•  Validar del enfoque realizado en esta tesis (variables fasoriales) para estudios de 
redes trifásicas contra programas especializados en el análisis de transitorios 
electromagnéticos (variables instantáneas). 

 

•  Investigar como representar la variación de la velocidad angular del rotor en las 

ecuaciones de voltaje del estator de la máquina síncrona, es decir, ωr ≠ ωs. 
 

•  Investigar como simular un desbalance físico entre los devanados del estator de 
la máquina síncrona. 

 

•  Desarrollar de un programa de flujos de potencia en redes trifásicas para 
obtener condiciones iniciales de potencia y voltaje nodales en cada fase. 

 

•  Investigar como incluir el modelo de carga ZIP en la red trifásica. 
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APÉNDICE A: 
 

SISTEMA DE PRUEBA DE 4 NODOS (KUNDUR) 
 
 
 
 
 
 

A.1 DATOS DEL SISTEMA DE PRUEBA 

 
En la Fig. A.1 se presenta el diagrama unifilar del sistema de prueba de 4 nodos 
proporcionado en [Kundur, 1994]. 
 

 
 

Fig. A.1 Diagrama unifilar del sistema de potencia de 4 nodos (Adaptado de [Kundur, 1994]). 

 
El sistema de prueba de 4 nodos opera a 60 Hz y consta de un generador 

síncrono equivalente de 1000 MVA con un voltaje de línea de 20 kV. Los datos para el 
generador y la red de transmisión (líneas y transformadores) proporcionados en esta 
referencia incluyen parámetros de secuencia; adecuados para obtener los parámetros 
en cantidades de fase abc. Las resistencias y las admitancias en derivación de la red no 
se consideran. Además, el neutro del generador está sólidamente aterrizado. 
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La Tabla A.1 muestra los parámetros en por unidad de la máquina síncrona de 
polos lisos. Los datos proporcionados en la referencia son parámetros estándar; por lo 
tanto, se calcularon los parámetros fundamentales de la máquina adecuados para los 
modelos desarrollados en esta tesis (Capítulo 4). 
 

Tabla A.1 Parámetros del generador síncrono [Kundur, 1994]. 
Parámetros 

estándar 
Valor Parámetros 

fundamentales 
Valor 

ra = rb = rc 0.003 ra = rb = rc 0.003 

Xl 0.15 Xl = X0 0.15 

Xd 1.81 Xd 1.81 

Xq 1.76 Xq 1.76 

Xd
’
 0.3 rfd 0.00060509 

Xq
’ 0.65 Xfd 0.1649 

Xd
’’ 0.25 r1d 0.0398 

Xq
’’ 0.25 X1d 0.3 

Td0
’ 8.0 seg r1q 0.0062 

Tq0
’ 1.0 seg X1q 0.7252 

Td0
’’ 0.03 seg r2q 0.0237 

Tq0
’’ 0.07 seg X2q 0.125 

H 3.5 seg H 3.5 seg 

D 0 D 0 

 
La Tabla A.2 muestra los parámetros de secuencia en por unidad del generador 

y de la red de transmisión de la Fig. A.1. 
 

Tabla A.2 Parámetros de secuencia del sistema de prueba [Kundur, 1994]. 
Elemento Nodo 

(m-n) 
Circuito Impedancias de secuencia Taps 

(8 y β) rp Xp rn Xn r0 X0 

Generador 2 1 0.003 0.25 0.063 0.25 0.005 0.04 No aplica 

Transformador 1 2-3 1 0 0.1 0 0.1 0 0.1 1 

Transformador 2 1-4 1 0 0.15 0 0.15 0 0.15 1 

Línea 1 3-4 1 0 0.6 0 0.6 0 1.8 No aplica 

Línea 2 3-4 2 0 0.6 0 0.6 0 1.8 No aplica 

 
Aplicando la transformación de Fortescue a los parámetros de secuencia de los 

elementos del sistema de prueba (Tabla A.2), se obtienen los siguientes parámetros 
trifásicos: 
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Matriz de impedancias del generador: 
 

0 0237 0 18 0 0093 0 0873 0 0093 0 0527

0 0093 0 0527 0 0237 0 18 0 0093 0 0873

0 0093 0 0873 0 0093 0 0527 0 0237 0 18

Gabc

. j . . j . . j .

Z . j . . j . . j .

. j . . j . . j .

+ − − − − 
 = − − + − − 
 − − − − + 

 

 
Matriz de impedancias del transformador 1: 

 

1

0 1 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1

Tabc

j .

Z j .

j .

 
 = 
  

 

 
Matriz de impedancias del transformador 2: 

 

2

0 15 0 0

0 0 15 0

0 0 0 15

Tabc

j .

Z j .

j .

 
 = 
  

 

 
Matriz de impedancias de las líneas: 

 

1 2

1 0 0 4 0 4

0 4 1 0 0 4

0 4 0 4 1 0

L Labc abc

j . j . j .

Z Z j . j . j .

j . j . j .

 
 = = 
  

 

 
Finalmente, los valores de secuencia positiva del voltaje y la potencia por nodo 

del sistema se muestran en la Tabla A.3. 
 

Tabla A.3 Variables de los nodos del sistema de prueba. 
Variable Nodo 1 Nodo 2 Nodo 3 Nodo 4 

|V| 1 pu 1 pu 0.973649 pu 0.980303 pu 

θ 0 rad 0.5178 rad 0.3787 rad 0.091937 rad 

P -0.9 pu 0.9 pu 0 pu 0 pu 

Q 0.238371 pu 0.238371 pu 0 pu 0 pu 

 




