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RESUMEN 
 
 
 
La estabilidad del sistema eléctrico de potencia es una propiedad muy importante, 
debido a que es la capacidad del sistema para soportar disturbios y continuar operando 
adecuadamente. La evaluación de la estabilidad es compleja porque los sistemas 
tienden a ser de gran dimensión y presentar un comportamiento no lineal.  
 
En este trabajo se estudian los criterios de producto interno, los cuales proveen un 
medio objetivo para determinar la estabilidad o inestabilidad del sistema. Los criterios 
de producto interno, provienen de los métodos directos de función de energía 
transitoria, y se aplican de manera sencilla utilizando los resultados de la simulación 

en el dominio del tiempo del sistema, resultando en un enfoque híbrido en el análisis 
de la estabilidad angular.  
 
De esta manera, se desarrolló en el presente trabajo un programa de evaluación de 
estabilidad angular escrito en lenguaje Python, que aplica los criterios del producto 
interno a los resultados de simulación del programa comercial PSS/E ® versión 32, un 
programa que es capaz de simular grandes redes interconectadas. 
 
Además de explicar los conceptos básicos de los criterios del producto interno, se 
estudia su aplicación en tres sistemas de prueba de diferentes dimensiones, empleando 
modelos detallados en la representación de los generadores (modelos de quinto y sexto 
orden para máquinas de polos salientes y polos lisos respectivamente), incluyendo 
modelos de reguladores automáticos de voltaje. Esto es importante porque en las 
referencias a nivel mundial los criterios de producto interno principalmente se han 
aplicado a sistemas con modelo clásico. 
 
Los resultados expuestos en este trabajo, indican que la utilización de los criterios de 
producto interno en la evaluación de la estabilidad angular de sistemas de potencia con 
modelo detallado es adecuada, ya que presenta resultados con la misma exactitud que 
que el criterio convencional de separación angular que se emplea comúnmente (y que 
puede ser diferente para cada sistema de potencia), pero en tiempos de simulación y 
distancias angulares menores, ahorrando tiempo de simulación.  

 
.   
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ABSTRACT 
 
 
 
Stability is a very important property of electric power systems, since it assesses its 
ability to operate adequately after being subject to a disturbance.  Stability assessment 
is a complex task because systems are large scaled and nonlinear. 
 
The present work studies the dot product criteria, which provide objective means to 
assess power system stability or instability. These criteria, that were derived from the 
energy function method, are easily applied to the results of time-domain simulation 
programs, resulting in a hybrid approach to transient stability assessment. 
 

In this way, a transient stability assessment digital computer program was developed 
in Python language, that applies the dot product criteria to the simulation results of 
PSS/E® version 32, a commercial simulation program capable of simulating large 
interconnected power systems. 
 
Besides explaining the basics of dot product criteria, their application to different test 
power systems represented by detailed modeling is studied (representing synchronous 
machines by sixth and fifth order models with automatic voltage regulators). This is an 
important aspect, since the use of the dot product criteria that has been reported in 
references all around the world, were mainly applied to systems using the simplified, 
classical model. 
 
The results of the present work show that the application of the dot product criteria to 
realistic power system models is adequate, since their results are as exact as the ones 
of the conventional stability assessment criterion that is commonly applied (that is 
system-dependent), but it detects instability using shorter simulation times and smaller 
angular distances, thus saving simulation time. 
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NOMENCLATURA 
 
Parámetros 
 

𝐵𝑖𝑗  Susceptancia muta entre el nodo “ i ” y el nodo “j”, para el sistema 
multimáquinas. 

𝐸𝑑
′  Tensión interna de la máquina detrás de Xd

´ . 
𝐺𝑖𝑗 Conductancia muta entre el nodo “i” y el nodo “ j ”, para el sistema 

multimáquinas.   
H Constante de inercia normalizada del generador. 
Ii  Suma de inyecciones de corrientes al nodo “i”, para el sistema 

multimáquinas. 
𝐽 Momento total de inercia de la masa del rotor. 
𝑀𝑖  Coeficiente de inercia de la máquina i. 
𝑀𝑇  Coeficiente de inercia equivalente de un sistema multimáquinas. 

𝑃𝑎  Potencia de aceleración del generador. 
𝑃𝐶𝐼  Potencia de aceleración del centro de inercia. 
𝑃𝑒   Potencia real máxima del generador (Valor Pico) en estado estable. 
𝑃𝑒𝑖 Potencia real del generador “i” del sistema multimáquinas. 
𝑃𝑒

𝐹𝑎𝑙𝑙𝑎   Potencia real máxima del generador (Valor Pico) durante el periodo 
de falla. 

Pe
PostFalla  Potencia real máxima del generador (Valor Pico) durante el periodo 

de postfalla. 
𝑃𝑖 Potencia real presente en el nodo “i”, del sistema multimáquinas  
𝑄𝑖 Potencia reactiva presente en el nodo “i”, del sistema multimáquinas  
𝑆𝑀Á𝑄𝑈𝐼𝑁𝐴  Potencia aparente del generador. 

𝑆𝑖 Potencia aparente presente en el nodo “ i ”del sistema multimáquinas 
𝑇𝑎 Par de aceleración . 
𝑇𝑒 Par eléctrico del generador. 
𝑇𝑚 Par mecánico suministrado al generador. 
𝑡𝐶   Tiempo crítico de liberación de Falla. 
𝑡𝑙𝑖𝑏    Tiempo de liberación de falla. 
V(δ, ω)  Función de energía transitoria. 
𝑉𝑏𝑢𝑠  Tensión presente en un bus infinito. 
𝑉𝐸𝐶   Función de energía cinética transitoria. 
𝑉𝐸𝑃   Función de energía potencial.  
𝑉𝑙𝑖𝑏(𝛿𝑙𝑖𝑏, 𝜔𝑙𝑖𝑏)  Función de energía transitoria en el instante de liberación de falla. 

Vi  Tensión del nodo  “i”, para el sistema multimáquinas. 

EQUIVALENTEX   Reactancia equivalente del SMBI. 

Falla

EQUIVALENTEX   Reactancia equivalente del SMBI durante el periodo de falla. 
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PostFalla

EQUIVALENTEX   Reactancia equivalente del SMBI durante el periodo de Postfalla. 

𝑋𝐿1 Reactancia de la línea 1 para el SMBI. 
𝑋𝐿2  Reactancia de la línea 2 para el SMBI. 
XSISTEMA   Reactancia equivalente del SMBI. 
𝑋𝑡𝑟    Reactancia del transformador del SMBI. 
𝑋𝑑

′  Reactancia transitoria de eje directo del generador. 
𝑌𝑖  Admitancia propia del nodo “ i ” para el sistema multimáquinas. 

𝑌𝑖𝑗  Admitancia muta entre el nodo “i” y el nodo “j”, para el sistema 

multimáquinas. 
𝛼𝑚  Aceleración angular del rotor de la máquina respecto al marco de 

referencia síncrono. 
𝛿    Angulo de carga del voltaje interno del generador.   
𝛿𝐶𝐼    Ángulo del centro de inercia de un sistema multimáquinas. 
𝛿𝐼    Punto de equilibrio inestable de postfalla del rotor del generador con 

respecto a un marco de referencia síncrono. 
𝛿𝑒1  Punto de equilibrio estable de Prefalla del rotor del generador con 

respecto al marco de referencia síncrono. 
𝛿𝑒2   Punto de equilibrio estable de Postfalla del rotor del generador con 

respecto al marco de referencia síncrono. 
𝛿𝑙𝑖𝑏    Angulo de  fase del voltaje interno Ed

´   del generador al momento de 
la liberación de falla. 

𝛿𝑚   Desplazamiento angular del rotor respecto a la referencia síncrona. 
𝜃𝑖  Angulo de carga de la máquina “ i ”referido al CI. 
𝜃𝑚  Desplazamiento angular del rotor con respecto al eje estacionario. 
ωCI  Velocidad del centro de inercia. 
 �̃�i Velocidad de la máquina “i” referido al CI.  
ω0 Velocidad del rotor de la máquina a la frecuencia del sistema. 
ωlib  Velocidad del rotor de la máquina en el instante de liberación de falla. 
𝜔  Velocidad angular del rotor del generador. 

kF  Vector de potencias de aceleración de las máquinas, referidas al COI, en 
el paso de integración k. 

I   Vector de inyecciones de corrientes del sistema multimáquinas. 

V Vector de tensiones nodales del sistema multimáquinas. 
Y Matriz de admitancias del sistema multimáquinas. 

kΘ  Vector de ángulos de carga de las máquinas del sistema, referidas al COI, 
en el paso de integración k. 

pstΘ  Vector de ángulo de carga de las máquinas del sistema, referidas al COI, 
para el punto de equilibrio estable de postfalla. 

k  Vector de velocidades eléctricas del rotor de las máquinas del sistema, 
referidas al COI, en el paso de integración k. 
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CAPÍTULO 1:  
 

INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La estabilidad transitoria es uno de los aspectos más importantes de los sistemas 
eléctricos de potencia desde su creación. Está relacionada con la respuesta dinámica de 
máquinas síncronas ante grandes disturbios en sistemas eléctricos de potencia 
interconectados, de corriente alterna. Actualmente aproximadamente 90% de la 
potencia de generación de las redes eléctricas se produce por medio de generadores 
síncronos, por lo que en general la estabilidad transitoria de los generadores continúa 
siendo un fenómeno de gran interés en los estudios necesarios para la operación y la 
planeación de los sistemas eléctricos de potencia. 
 
Conforme el sistema de potencia ha ido evolucionando, la estabilidad transitoria de 
sistemas eléctricos de potencia se ha convertido en un problema muy complejo, no 
lineal y de gran dimensión, el cual ha requerido la creación de diferentes métodos de 

análisis que tratan de mejorar diferentes aspectos en la evaluación de la estabilidad 
transitoria, como son la exactitud de la evaluación, la medición de la severidad del 
problema de inestabilidad por medio del uso de márgenes de estabilidad, la rapidez 
con la que se obtiene el resultado del análisis o el desarrollo de criterios de estabilidad 
objetivos que permitan determinar adecuadamente el momento en el que el sistema se 
vuelve inestable [Pavella et al., 2000]. 
 
En particular, en el presente trabajo se considera de interés estudiar el criterio de 
estabilidad transitoria del producto interno, el cual fue una de las mejores aportaciones 
resultantes del método de la función de energía transitoria, y que, a diferencia de este 
último, puede ser aplicado en sistemas de gran dimensión sin restricciones en el 
modelado de los componentes del sistema o el tipo de fallas en cualquier programa de 
simulación en el tiempo. 
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1.2 ANTECEDENTES 

 

1.2.1 Antecedentes históricos de los criterios de producto interno 

 
Magnusson fue el primero en usar el concepto de energía para estudios generales de 
estabilidad de sistemas eléctricos de potencia publicando sus primeros trabajos en 1947 
[Magnuson, 1947]. Posteriormente Aylett continua el trabajo realizado por Magnusson 
y en 1958 publica su trabajo titulado “The Energy-Integral Criterion of Transient Stability 
Limits of Power Systems” donde el autor dió una orientación distinta a los estudios de 

límites de estabilidad de sistemas de potencia, introduciendo el concepto de las 
integrales de energía aplicados a un problema de estabilidad de tres máquinas, 
logrando derivar una expresión aproximada para el tiempo crítico de liberación de falla 
del sistema [Aylett, 1958]. 
 

En los trabajos desarrollados por Aylett, se expone la función de energía transitoria 
(Obtenida de la teoría implementada por los métodos de Lyapunov), que contiene los 
términos de energía cinética y energía potencial. Donde la energía cinética es asociada 
con el movimiento relativo del rotor de las máquinas, el cual es independiente de la 
red, así como la energía potencial es asociada con la energía potencial de los elementos 
de la red el cual es definido siempre para el sistema de postfalla. En este momento se 
plantea la idea principal de los métodos directos en los cuales la estabilidad transitoria 
del sistema puede, para un disturbio, ser determinada por comparación de la energía 
total del sistema que es ganada durante el periodo de falla para una cierta cantidad de 
energía potencial crítica. 
 

Los trabajos acerca de la aplicación de la función de energía para estudios de 
estabilidad transitoria después de los dos artículos pioneros mencionados 
anteriormente, se suspendieron y continuaron nuevamente a partir de 1966 en [El-
Abiad and Nagappan, 1966], gracias a los trabajos anteriores, en 1972 Tavora y Smith, 
formulan las ecuaciones del modelo del sistema con respecto al centro inercial; esta 
formulación tiene la ventaja de que, además de dar un sentido físico al problema de 
estabilidad transitoria, también proporciona un marco coherente para el análisis de 
sistemas con conductancias de transferencia [Tavora and Smith, 1988].  
 
En 1979 Athay comprendió que el análisis de estabilidad transitoria por medio de los 
métodos de Lyapunov daba resultados conservadores, debido a que este método 
estaba limitado a representaciones muy simplificadas de generadores y cargas de 
impedancia constante (El modelo clásico del sistema [Anderson and Fouad, 1977]), por 
lo cual Athay propuso un enfoque para el método de energía transitoria (MET) en el 
que se incluyen los efectos de las conductancias de transferencia del comportamiento 
transitorio del sistema de potencia, puesto que se observó que la carga total en el punto 
de equilibrio inestable, es diferente respecto a la del punto de equilibrio estable, 

ocasionando que, cuando se formulan las ecuaciones que describen al sistema respecto 
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a una máquina de referencia, el sistema no estará en equilibrio ya que la máquina de 
referencia se acelera con respecto al resto del sistema [Athay, Podmore and Virmani, 
1979]. 
 
En la década de 1980, Fouad, explica que no todo el exceso de energía cinética creado 
por la falla contribuye a la inestabilidad del sistema, una componente es responsable 
en gran parte del movimiento inter máquinas y no de la separación de las máquinas 
críticas con las del resto del sistema. Para análisis de estabilidad, esa componente de 
energía cinética se debe restar de la energía cinética que debe ser absorbida por el 

sistema para que se mantenga la estabilidad. Además, determinó que el valor de la 
energía cinética se debe obtener cuando la trayectoria de la o las máquinas críticas 
pasan por los puntos de equilibrio inestables controlados (PEIC), los cuales se obtienen 
empleando el método de optimización de Davidon-Fletcher-Powell [Fouad, et al., 
1981].  
 
Después de continuar la investigación de los métodos de función de energía por casi 
una década Pai [Pai,1989], así como Fouad y Vittal [Fouad and Vittal, 1992] escribieron 
los primeros libros de estabilidad transitoria usando funciones de energía en los cuales 
incluyen evaluaciones del FET (Función de energía transitoria) aplicados a modelos 
clásicos, modelando los efectos de los controles de excitación, la incorporación de los 
modelos de las cargas no lineales empleando funciones de energía individuales, así 
como la obtención del punto de equilibrio inestable controlado. Del mismo modo, en 
este trabajo se dan alternativas computacionales y ejemplos de aplicaciones exitosas de 
los métodos de función de energía. 
 
Aunque la investigación en la aplicación del método de función de energía transitoria 
ha continuado hasta nuestros días [Chiang, 2011, Padiyar, 2013], no ha tenido la 
aplicación y ventajas esperadas debido a los siguientes problemas fundamentales que 
no han podido ser resueltos [Messina et al., 2018]: 
 

 Construir funciones de energía adecuadas para el análisis de sistemas eléctricos 

de potencia actuales, los cuales requieren que se emplee el modelado detallado 
de todos los componentes dinámicos (máquinas eléctricas, sistemas flexibles de 
transmisión en corriente alterna etc.) y sus controles. 
 

 Determinar buenas estimaciones de los valores límites de energía del sistema para 
sistemas con modelado detallado. 

Sin embargo, uno de los hallazgos más importantes desde el punto de vista práctico 
del método de la función de energía transitoria desarrollado por [Athay, Podmore and 
Virmani, 1979], fue la implementación de criterios para detectar el momento en el que 
la trayectoria dinámica del sistema sale de la región de estabilidad, la cual es delimitada 
por el SLEP (“Superficie Límite de Energía Potencial”). Ese punto de cruce se conoce en 

inglés como “Exit point” y es el momento preciso en el que el sistema pierde 
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sincronismo.  Como se demostró en los artículos listados (y se demuestra en este trabajo 
de tesis), este criterio es general y puede funcionar para un modelo detallado del 
sistema [Messina et al., 2018]. 
 
María et al. en 1990, propusieron técnicas híbridas de análisis de la estabilidad, las 
cuales combinan los métodos en el dominio del tiempo con los métodos de función de 
energía transitoria. En este tipo de métodos, la trayectoria del sistema es calculada 
usando simulaciones en el dominio del tiempo, y se detecta el punto de pérdida de 
sincronismo aplicando los criterios propuestos en [Athay, Podmore and Virmani, 1979] 

para detectar el “Exit point” por medio de la función de energía transitoria. El índice 
de estabilidad producido por el método híbrido es denominado como margen de 
energía transitoria, el cual puede ser utilizado para una rápida determinación de los 
limites transitorios de estabilidad de sistemas con representación clásica [María, et al., 
1990].  
 
C.K. Tang et. al en 1994 continúan con el enfoque propuesto por G. A. Maria et. al, al 
incorporar un índice de estabilidad en el cual, el método que se propone en esta 
ocasión, elimina la restricción del modelo clásico para detectar la SLEP, y reemplaza 
las búsquedas de límites (Que son en ocasiones problemáticas), con trayectorias de 
pseudo-falla, las cuales comienzan desde el punto máximo de energía potencial de la 
trayectoria del sistema durante el periodo de postfalla. El índice de estabilidad no solo 
proporcionó información adicional sobre estudios de estabilidad, sino también tiene 
potencial de acelerar procesos de derivación de límites de estabilidad reduciendo el 
número de ejecuciones del programa para lograr una rápida velocidad computacional 
[Tang et al., 1994]. 
 
En los trabajos realizados en [María, et al., 1990 y Tang et al., 1994] se desarrolla el 
primer criterio de “producto interno” llamado dot11, en función de la potencia de 
aceleración del generador referenciado al centro de inercia. El método proporciona un 
criterio de estabilidad-inestabilidad basado en el análisis de la trayectoria del sistema, 
el cual es considerado inestable si cruza la SLEP, es decir, el límite de estabilidad del 

sistema. 
 
En el mismo año Ejebe y su equipo, basados en los trabajos de María et al. y Tang et. 
al, desarrollaron un segundo criterio de “producto interno” al cual denominan dot2. 
Este nuevo criterio se encuentra en función de la velocidad del rotor, así como del 
ángulo de carga del generador, donde, el algoritmo es basado en la aplicación de los 
dos criterios de “producto interno” para detectar la estabilidad-inestabilidad del 
sistema en la primera oscilación. Durante el proceso de simulación se comparan los 
signos de ambos productos internos, si dot2 cambia de signo antes que dot1, significa 
que la trayectoria de postfalla no logra cruzar el SLEP y se considera al sistema como 
estable [Ejebe et al, 1996].  
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La desventaja hasta entonces de los métodos numéricos, era que las simulaciones no 
ofrecían un criterio para detener el proceso de simulación una vez obtenido el resultado 
de estabilidad-inestabilidad del sistema, lo cual se logró por medio del criterio de 
producto interno [Zhilai et al, 2002]. 
 
En el mismo año de 1996 La Scala utilizó los criterios de producto interno en un análisis 
de seguridad dinámica con modelos detallados de las máquinas síncronas incluyendo 
los controles de excitación y cargas no lineales, catalogando el método de producto 
interno confiable para casos de análisis de contingencias [La Scala et al., 1996]. 

 
Lu Zhilai junto a su equipo en 2002 analizan los criterios de producto interno en donde, 
mencionan que este método tiene aplicaciones potenciales al aumentar la velocidad y 
la eficiencia de la simulación numérica demostrando a su vez que el enfoque es 
conservador, pero los casos estables se detectaron correctamente para sistemas 
multimáquinas, realizando estudios en un sistema de 6 máquinas 22 nodos, y para otro 
sistema de 46 máquinas 230 nodos [Zhilai et al, 2002].  
 

1.2.2 Trabajos de tesis desarrollados en la SEPI-ESIME-Zacatenco sobre 

métodos híbridos de estabilidad 

 
En la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la ESIME-Zacatenco, se han 
desarrollado trabajos enfocados al estudio de estabilidad transitoria de sistemas 
eléctricos de potencia, de los cuales en los últimos años se destacan los siguientes:  
 
En [Mendoza-García, 2008] se presentan los fundamentos básicos del Método de la 
Máquina Equivalente o método SIME (por “Single Machine Equivalent Method” en 
inglés) para estudios de estabilidad transitoria, el cuál es fundamentado en la 
combinación del criterio de áreas iguales con las simulaciones en el dominio del 
tiempo, al reemplazar un sistema multimáquinas por un sistema máquina bus infinito 
(SMBI) equivalente, permitiendo de esta manera establecer  márgenes de estabilidad 
objetivos, desarrollándose en este trabajo una herramienta computacional escrita en 
lenguaje IPLAN que aplica el método SIME, y utilizando como herramienta principal 
de simulación en el dominio del tiempo el programa comercial PSSS/E-29. El programa 
desarrollado en este trabajo se implementa a sistemas reales con el fin de establecer 
límites de estabilidad angular, así como límites de transmisión en los sistemas de 
potencia cuando existe apertura de líneas debido a la presencia de una falla eléctrica. 
 
En [Juarez-Caltzontzin, 2010] se utiliza el método SIME, en la evaluación de la 
seguridad transitoria en los sistemas eléctricos de potencia, desarrollándose 
principalmente el método SIME de emergencia, el cual usa mediciones durante el 
periodo transitorio, con el objetivo de evaluar en tiempo real  “Que hacer”, en orden 
de estabilizar el sistema debido a una contingencia perjudicial que ha ocurrido, 
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desarrollándose en este trabajo, un programa en el cual se incluye la predicción de la 
estabilidad del sistema y la aplicación de las acciones de control a realizar, 
principalmente considerando el disparo de generación como acción de control. 
 
En [Gutierrez-Serrano,2015] se estudia un método de predicción de la instabilidad 
transitoria del sistema de potencia, empleando el método SIME de emergencia, y 
modelando de manera detallada las unidades de medición fasoriales, incluyendo un 
método de corrección en la determinación de la frecuencia del sistema en condiciones 
transitorias. El modelo del sistema de mediciones fasoriales es implementado en dos 

sistemas de prueba, validando que los métodos implementados en este trabajo logran 
predecir la inestabilidad en el tiempo requerido por los esquemas de control de 
emergencia.  
 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general 

 
Describir el principio de funcionamiento de los criterios de estabilidad del producto 
interno para detectar casos estables o inestables en sistemas eléctricos de potencia de 
gran dimensión representados con modelos detallados. 
 

1.3.2 Objetivos particulares 

 

 Desarrollar en Python un programa de simulación de estabilidad angular para 

sistemas eléctricos de potencia de gran dimensión que aplique los criterios de 
producto interno, permitiendo la interacción con el programa comercial PSS/E ® 
versión 32. 

 

 Aplicar los criterios de producto interno en sistemas de pruebas de diferentes 
dimensiones que consideren modelos detallados en la representación de los 
elementos de la red, explicando las ventajas y desventajas que presentan los 
criterios de producto interno. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 
Tradicionalmente, la evaluación de la estabilidad transitoria de sistemas eléctricos de 
potencia se realiza por medio de la observación de las trayectorias de los ángulos de 
carga de los rotores de los generadores síncronos [Anderson and Fouad, 1977]. Se 
comparan las trayectorias de los generadores para determinar si después de que el 
sistema ha sufrido una falla, va a continuar operando en sincronismo (ser estable) o no 
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[IEEE, 2004]. En el criterio convencional de evaluación de la estabilidad, si la diferencia 
angular entre máquinas extremas es mayor que una distancia angular límite fija (360º 
eléctricos en el sistema de potencia académicos), se declara la inestabilidad del sistema 
de potencia [1948, Kundur 1994]. 
 
Se ha observado, sin embargo, en sistemas de gran dimensión, el fenómeno de 
estabilidad transitoria es tan complejo, que su evaluación verdaderamente depende de 
muchos factores, como el emplear una referencia angular adecuada, o que en muchos 
casos el criterio convencional de las distancias angulares no opera adecuadamente, 

debido a que es un criterio subjetivo en el que el valor real del ángulo necesario para 
declarar la inestabilidad depende del sistema de potencia específico. En particular, se 
han encontrado casos en los que se analizan sistemas longitudinales de gran 
dimensión, en los cuales se tiene una desviación angular inicial de hasta 220º eléctricos, 
en los cuales la inestabilidad se declara para una distancia máxima de 600º [Ruiz-Vega, 
2002]. 
 
Por esta razón, actualmente se requiere en la evaluación de la estabilidad transitoria de 
sistemas eléctricos de potencia reales de gran dimensión, la utilización de criterios de 
estabilidad objetivos, en los cuales la determinación de la estabilidad-inestabilidad del 
sistema se realice sin la necesidad de observar las trayectorias angulares o tener un 
valor límite fijo arbitrario, establecido por igual para todos los sistemas de potencia. 
Por el contrario, en los criterios objetivos de estabilidad no se observan las trayectorias 
angulares, sino que se calculan índices basados en la energía del sistema durante el 
periodo transitorio para determinar si ante una falla específica este se inestabilidad, o 
no [Pavella et al., 2000]. 
 
Se ha determinado que los métodos actuales más adecuados para determinar la 
estabilidad, en estudios de operación o planeación de sistemas de potencia, son 
métodos híbridos, los cuales emplean criterios de estabilidad objetivos para analizar 
los resultados de programas de simulación en el tiempo, que consideran métodos 
detallados no lineales de sistemas eléctricos de potencia. Dos tipos de métodos híbridos 

determinísticos se han desarrollado exitosamente hasta ahora [Messina et al., 2018]. 
 

 El método de la máquina equivalente. 

 Los criterios de estabilidad de producto interno. 

 
El método de máquina equivalente o SIME, por “Single Machine Equivalent”, es un 
método hibrido que aplica el criterio de áreas iguales a los resultados de un programa 
de simulación en el tiempo para evaluar la estabilidad transitoria del sistema eléctrico 
de potencia. Es un método que provee la información necesaria para desarrollar 
funciones de evaluación y control en línea, y en tiempo real, de la seguridad dinámica 
de sistemas eléctricos de potencia ante problemas de estabilidad transitoria. Aunque 
se va a emplear en el presente trabajo para explicar el principio de funcionamiento de 
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los criterios de estabilidad de punto interno, este método está fuera de alcance del 
presente trabajo y se puede tener más información acerca de él en [Pavella et al., 2000, 
Ruiz-Vega, 2002, Juarez-Caltzontzin, 2010, Gutierrez-Serrano, 2015, Ruiz-Vega et al., 
2014] 
 
Los criterios de estabilidad del producto interno fueron desarrollados dentro de la 
teoría del método directo de función de energía para el análisis de estabilidad 
transitoria [Pai, 1989, Fouad and Vittal, 1992]. Son dos criterios que, como se muestra 
en el presente trabajo, se pueden aplicar a sistemas con cualquier tipo de modelado, 

tamaño y ante cualquier disturbio o secuencias de disturbios. Estos criterios se aplican 
a los resultados que se obtienen de un programa de simulación en el tiempo, por lo 
cual es posible considerarlos como métodos hibrido para los estudios de estabilidad 
angular. 
 
Los criterios de estabilidad del producto interno tienen una gran factibilidad de 
aplicación práctica en estudios de estabilidad de sistemas eléctricos de potencia de 
sistemas interconectados reales de gran dimensión, y han sido empleados en sistemas 
de seguridad dinámica y de control de estabilidad [La Scala et al., 1996, EPRI, 2001]. 
 
Por esta razón que es necesario entender adecuadamente los criterios de producto 
interno, y desarrollar una herramienta computacional que pueda ser empleada en el 
estudio de estabilidad transitoria de sistemas eléctricos de potencia reales. 
 

1.5 LIMITACIONES Y ALCANCES 

 
En el presente trabajo de tesis se desarrollará un programa computacional digital que 
aplique los criterios de estabilidad e inestabilidad del producto interno, empleando 
como programa de simulación en el tiempo al programa comercial PSS/E ® versión 32. 
Aunque los criterios de estabilidad del producto interno son generales, y se pueden 
aplicar a cualquier programa de simulación, se escogió este programa en especial por 
las siguientes razones: 
 

 El programa está organizado como un conjunto de aplicaciones que se pueden 
coordinar por medio de programas escritos en lenguaje Python por el usuario, 
para realizar diferentes estudios de simulación de sistemas eléctricos de potencia. 
Los programas escritos por el usuario permiten accesar todas la variables y 
parámetros del sistema y emplear las diferentes funciones de análisis, lo que 
permitirá desarrollar de manera sencilla un programa que aplique los criterios de 
producto interno para estabilidad transitoria. 
 

 Es un programa que es empleado por muchas compañías eléctricas alrededor del 
mundo y en especial por compañías eléctricas en México como la Comisión 
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Federal de electricidad e instituciones como el Centro Nacional de Control de 
Energía. La mayoría de los datos empleados en los estudios de planeación y 
operación del Sistema Interconectado Nacional de México están en el formato que 
emplea este programa de simulación, por lo que el programa desarrollado podrá 
ser aplicado a cualquier sistema con el modelado y el tamaño que pueda ser 
realizado el programa. Esto va a permitir que la aplicación del programa 
resultante sea tan general como PSS/E® versión 32.  

El objetivo principal de la tesis, además de explicar adecuadamente la teoría de los 
criterios de producto interno ( El cual funciona, pero hasta ahora no ha sido 
demostrado o explicado adecuadamente en la literatura), es probar su funcionamiento 
en la evaluación de la estabilidad de grandes sistemas interconectados, porque es este 
tipo de sistemas (con más de 300 nodos y que consideran modelos detallados de los 
componentes del sistema), son los que se emplean en los estudios de las compañías 
eléctricas alrededor del mundo.  

 

1.6 APORTACIONES DE LA TESIS 

 

 Se desarrolló un programa el cual puede ser aprovechado para dar pie a múltiples 
trabajos enfocados en el análisis de sistemas eléctricos de potencia, ya que, en el 
código del programa “EstAng.py” (programa realizado en este trabajo) se 
implementan las bases y condiciones mínimas necesarias para poder realizar la 
apropiada interacción del programa Python 2.5 con el programa comercial 
PSS/E® versión 32, en consideración a las ventajas y las múltiples funciones que 
este último provee. 

 

 En este trabajo se exponen de manera más amplia la aplicación de los criterios de 
producto interno en el estudio de estabilidad angular a sistemas eléctricos de 
potencia, mostrando las ventajas y desventajas que el método presenta, donde, su 
aplicación en grandes redes interconectadas ayuda a reducir los tiempos de 
simulación (así como los procesos computacionales) que se requieren en 
comparación al aplicar métodos convencionales en los estudios de estabilidad 
angular en sistemas eléctricos de potencia. 

 

1.7 ESTRUCTURA DE LA TESIS 

 
Capítulo 1: En el primer capítulo se expone en el planteamiento del problema, una 
pequeña introducción de la importancia del estudio de estabilidad en los sistemas 
eléctricos de potencia, y en los antecedentes se comentan algunos de los trabajos más 
relevantes que se han realizado para poder desarrollas el método que utiliza los 
criterios de producto interno.  Se presenta el objetivo del trabajo y se plantea una 

justificación que describe la importancia de este trabajo, mencionando el porqué de su 
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realización. Por último, se exponen los alcances y limitaciones, así como la misma 
estructura del presente trabajo. 
 
Capítulo 2: En el segundo capítulo se definen a los sistemas eléctricos de potencia y su 
dinámica, así como se menciona la clasificación de los estudios de estabilidad 
transitoria, considerando de mayor importancia para el desarrollo de este trabajo a la 
estabilidad angular. De igual manera se exponen a los métodos comúnmente utilizados 
para análisis del fenómeno de estabilidad angular en los sistemas eléctricos de 
potencia, como el método de áreas iguales, el método de integración en el dominio del 

tiempo, y la función de energía transitoria. 
  
Capítulo 3: En el capítulo tres se expone al método de producto interno, en el cual se 
mencionan las consideraciones necesarias para aplicar el método en los estudios de 
estabilidad, así como se expone la formulación de los criterios dot1 y dot2 (Los cuales 
detectan la inestabilidad o estabilidad del sistema respectivamente).  
 
Capítulo 4: En el capítulo cuatro se describe el funcionamiento del programa 
desarrollado en el presente trabajo, el cual puede implementar el método convencional, 
así como los métodos de producto interno, para el análisis de estabilidad angular. El 
programa es desarrollado en Python 2.5, el cual es probado en los sistemas de pruebas 
siguientes: 
 

 WECC de 3 máquinas 9 nodos.  

 Nueva Inglaterra de 39 nodos.  

 Sistema Mexicano reducido de 189 nodos.  
 

Del mismo modo, en este capítulo se exponen y explican los resultados obtenidos al 
aplicar los criterios de producto interno en los sistemas de pruebas anteriores. 
 
Capítulo 5: En este capítulo se exponen las conclusiones finales basadas en los 
resultados obtenidos en el capítulo 4 del presente trabajo, así como se mencionan las 
aportaciones y trabajos futuros que pueden ser realizados a partir de los programas 
desarrollados en esta tesis. 
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CAPÍTULO 2:  
 

ESTABILIDAD TRANSITORIA  
DE SISTEMAS DE POTENCIA  

 
 

 
 
 
 

2.1 SISTEMAS ELECTRICOS DE POTENCIA 

2.1.1 Definición de Sistemas Eléctricos de Potencia 

 
Un Sistema Eléctrico de Potencia (SEP) consiste en una serie elementos interconectados 
entre sí para formar un gran sistema complejo y dinámico capaz de generar, transmitir 
y distribuir energía eléctrica alrededor de un área geográfica. Algunos de los elementos 
que conforman un SEP son las unidades generadoras, líneas de transmisión, cargas, 
transformadores y compensadores estáticos de VARS´s (CEV´s) entre otros. Debido a 
la interconexión de estos elementos, una gran variedad de sucesos dinámicos es 
posible, algunos de los cuales solo afectan ciertos elementos del sistema, otros afectan 
fragmentos de la red, mientras otros afectan al sistema completamente. 
 
Las principales situaciones a tener en cuenta en un sistema eléctrico de potencia, es la 
forma en que el SEP responderá a la demanda de energía cambiante, así como a los 
diferentes tipos de disturbios o perturbación que puedan ocurrir, siendo estas 
situaciones las principales causas de la dinámica de un sistema [IEEE, 2004]. Se define 
una perturbación o un disturbio como la acción que ocasiona un cambio repentino en 
una condición de operación o en un parámetro del sistema de potencia [Machowsky et 
al., 2008].  
 

2.1.2 Clasificación de la Dinámica de Sistemas de Potencia 

 
La dinámica de los sistemas de potencia puede ser dividida en grupos caracterizados 
por las causas, consecuencias, marcos de tiempo, características físicas o del lugar en el 
sistema donde estas ocurren. Los cambios dinámicos más rápidos que presenta un 
sistema se deben a cambios repentinos en la demanda, y están asociados con la 
trasferencia de energía entre las masas giratorias de los generadores y las cargas; 

posteriormente le siguen los cambios dinámicos provocados por las acciones del 
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control de voltaje y frecuencia necesarias para mantener el sistema en condiciones de 
funcionamiento, y finalmente las dinámicas más lentas corresponden a la forma en que 
la generación se ajusta a las variaciones de la demanda diaria.  
 
De forma similar, los marcos de tiempos en los que se clasifica la dinámica de un 
sistema ante diferentes tipos de disturbios se muestran en la Figura 2.1 y se describen 
de la siguiente manera [Machowsky et al., 2008]: 
 

 Fenómenos de onda rápida: Correspondiente a la propagación de ondas 

electromagnéticas causadas por operación de interruptores o por efecto de 
descargas atmosféricas, efectos que ocurren casi exclusivamente en la red y 
básicamente no se propagan más allá de los devanados del transformador, Estos 
cambios dinámicos tienen un marco de tiempo de estudio de microsegundos a 
milisegundos. 

 

 Fenómenos electromagnéticos: Correspondientes a los efectos causados en los 
devanados de las máquinas después de una perturbación, operación de los 
sistemas de protección (Acciones de maniobra) o la interacción entre las máquinas 
eléctricas y la red, este tipo de fenómenos contempla cambios dinámicos que 
ocurren en un periodo de microsegundos a un segundo. 

 

 Fenómenos electromecánicos: Debidas a la oscilación de las masas giratorias de 
los generadores y motores que ocurren después de una perturbación, operación 
de sistemas de protección, así como el control de voltaje y frecuencia en los 
sistemas, con tiempos de cambios dinámicos de milisegundos hasta varios 
segundos (Estudios de estabilidad de corto y largo plazo, regulación de 

frecuencia). 
 

 Fenómenos termodinámicos: Ocasionados por la acción de control de las calderas 
en plantas de energía de vapor, en esta clasificación se consideran a los fenómenos 
termodinámicos como fenómenos lentos a razón de considerar cambios 

dinámicos en periodos de tiempos de minutos.  
 

En la figura 2.1 se muestran los marcos de tiempo de estudio de los fenómenos 
explicados anteriormente, así como es importante aclarar que, en el presente trabajo 
se aplican los criterios de producto interno para el análisis de estabilidad transitoria 
ocasionado por los fenómenos electromagnéticos y electromecánicos. 
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Figura 2.1: Ubicación de los problemas de estabilidad en las bandas de frecuencia de los diferentes 
fenómenos dinámicos de los sistemas eléctricos de potencia (Adaptado de [Anderson et al., 1990]). 

 

2.1.3 Definición de la Estabilidad de Sistemas de Potencia 

 
Un aspecto importante a tener en cuenta en los Sistemas Eléctricos de Potencia (SEP) 
para la planeación y operación, es el estudio de estabilidad. Un SEP es un sistema no 
lineal que opera en un ambiente de constantes cambios, por lo cual el sistema debe de 
ser capaz de adecuarse a tales cambios y operar satisfactoriamente. Además, cuando 
un sistema es sujeto a un disturbio, la estabilidad del sistema depende de sus 
condiciones iniciales de operación, la naturaleza del disturbio, y de la habilidad del 
propio sistema de regresar a nuevos puntos de equilibrio estables [IEEE, 2004].    
 

Cuando se perturba el equilibrio del sistema de potencia debido a un disturbio, hay un 
exceso (o deficiencia) de energía relacionada con las máquinas síncronas, esta variación 
de energía hace que las máquinas oscilen o se alejen de su equilibrio. Este movimiento 
es una indicación del hecho de que el exceso de energía se convierte en energía cinética, 
obviamente, si el movimiento es indefinido, se perderá el sincronismo. Para evitar esto, 
el sistema debe ser capaz de absorber este exceso de energía en un tiempo tal que las 
fuerzas sobre los generadores tiendan a situarlos en nuevos puntos de equilibrio. Por 
lo tanto, la habilidad del sistema de potencia de absorber el exceso de energía cinética 
depende en gran medida de su habilidad de convertir esta misma energía, en energía 
potencial [Belmonte, 2004]. Este fenómeno se estudiará con más detalle en las próximas 
secciones. 
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2.1.4 Clasificación de los Estudios de Estabilidad 

 

Los tipos de problemas de estabilidad que se pueden identificar en un sistema de 
potencia son [IEEE, 2004]: 
 

 Estabilidad Angular 

 Estabilidad de Voltaje 

 Estabilidad de la Frecuencia 
 

En este trabajo se enfocará al concepto de la estabilidad angular, y en particular de 
estabilidad transitoria. 
 

2.1.5 Estabilidad Angular 

 
El problema de estabilidad angular implica el estudio de las oscilaciones 
electromecánicas inherentes a los sistemas de potencia. Un factor fundamental en este 
problema es la forma en que las potencias eléctricas de las máquinas síncronas varían 
a medida que los ángulos del rotor cambian. En condiciones de estado estacionario, 
existe un equilibrio entre el par mecánico y el par electromagnético de cada máquina, 
mientras que la velocidad permanece constante, si este equilibrio es perturbado, el 
suceso resulta en la aceleración o desaceleración de los rotores. La relación Potencia-
Angulo de las máquinas generadoras es lineal. Más allá de cierto límite, un incremento 
en la separación angular es acompañado de un decremento de la transferencia de 
potencia, la inestabilidad resulta si el sistema no puede absorber la energía cinética 
correspondiente a estas diferencias de velocidades del rotor, en otras palabras, la 
estabilidad del sistema depende de si las desviaciones de las posiciones angulares de 
los rotores dan como resultados pares de restauración suficientes para mantener el 
equilibrio. Las pérdidas de sincronismo pueden ocurrir entre una máquina y el resto 
del sistema, o entre grupos de máquinas, en el cual un grupo permanece en 
sincronismo mientras otro grupo de máquinas se separa del anterior. Asimismo, el 
estudio de estabilidad angular se clasifica de la siguiente manera [IEEE, 2004]: 
 

 Estabilidad angular de pequeños disturbios en las cuales se considera que las 
perturbaciones son los suficientemente pequeñas como para permitir la 
linealización de las ecuaciones del sistema para fines de análisis. Los problemas 
de pequeños disturbios pueden ser de naturaleza local o global, locales que 
involucran una pequeña parte del sistema y son asociados con oscilaciones de una 
sola planta con el resto del sistema, y globales causados por interacciones entre 
grades grupos de generadores; estos estudios tienen un marco de estudio de 
interés de hasta los 20 segundos después de presentarse una perturbación. 

 

 Estabilidad angular de grandes disturbios, o estabilidad transitoria, la cual se 
ocupa de la capacidad de un SEP para mantener el sincronismo cuando es 



Capítulo 2: Estabilidad Transitoria de Sistemas de Potencia  

15 

sometido a una gran perturbación. Debido a esto es indispensable emplear un 
modelo no lineal del sistema de potencia en este análisis de estabilidad. El marco 
de interés en este tipo de estudios comprende los primeros segundos después de 
presentarse la perturbación (Denominados estudios de primera oscilación), 
aunque puede extenderse a 10 o 20 segundos para sistemas muy grandes con 
oscilaciones dominantes entre áreas. 
 
 

2.2 CONSIDERACIONES PARA ESTUDIOS DE ESTABILIDAD 

2.2.1 Ecuación de oscilación 

 
La ecuación de oscilación que describe la dinámica de un generador, está basada en la 
segunda ley de Newton, y es descrita por: 

 

 
2

2

md
J Ta Tm Te

dt


    [Nm] (2.1) 

Donde: 
 
J  = Momento total de inercia de la masa del rotor, en Kg-m2.   
 
𝜃𝑚   = Desplazamiento angular del rotor con respecto al eje estacionario, en radianes. 
 
t  = Tiempo expresado en segundos. 
 
Tm  = Par mecánico suministrado al generador por medio de una fuente externa 

menos el par de pérdidas rotacionales, en Nm. 
 
Te  = Par eléctrico que representa las potencias de energía del generador, en Nm. 
 
Ta  = Par de aceleración total, en Nm. 
 
A su vez, la aceleración y la velocidad angulares del rotor están dadas por: 
 

 
2

2

( ) ( )
( ) m m

m

d t d t
t

dt dt

 
     (2.2) 

 

 
( )

( ) m
m

d t
t

dt


    (2.3) 

Donde 𝛼𝑚 es la aceleración angular del rotor en 2/rad s   y 
m  es la velocidad angular 

del rotor expresado en /rad s . 
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𝑇𝑚y 𝑇𝑒 en condición generador son valores positivos, los cuales son de igual magnitud 
cuando se tienen condiciones de estado estacionario, por lo cual el par de aceleración 
total del rotor es cero; así como si  αm es cero, resulta en una velocidad constante del 
rotor llamada velocidad síncrona.  
 

Como es conveniente medir la posición angular del rotor con respecto a un eje de 
referencia que gira en sincronismo, se define a 𝛿𝑚 como el desplazamiento angular del 
rotor respecto a la referencia síncrona rotativa. Así mismo al trabajar el par mecánico y 
el par eléctrico en términos de potencia mecánica (𝑃𝑚) y potencia eléctrica (𝑃𝑒) 
respectivamente, se debe multiplicar la ecuación (2.1) por 𝜔(𝑡) y dividir entre la 
potencia aparente de la máquina para obtener la ecuación por unidad (p.u.) De todo lo 
anterior mencionado se obtiene: 
 

 
2

. . . .2

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )m m m m m e
m p u e p u

máquina máquina

t d t t T t t T t
J P P

S dt S

   
    (2.4) 

 

Así mismo, es conveniente trabajar con una constante de inercia normalizada, la cual 
está definida como: 
 

Energía cinética almacenada a la velocidad sincrona
H

Capacidadd de la máquina
  

 

2

0

1

2

MÁQUINA

J

H
S


  

joules

VA

 
 
 

  (2.5) 

 
Donde 𝜔𝑜 es la velocidad síncrona de la máquina. La constante H tienen la ventaja de 
estar en intervalos entre 1 a 10 p.u., mientras que el valor de J varía ampliamente 
dependiendo del tamaño y tipo de la unidad generadora. Sustituyendo (2.5) en (2.4), 
tomando en consideración el valor en por unidad de la velocidad angular del rotor 

donde 𝜔𝑚 𝑝.𝑢. =  
𝜔𝑚 

𝜔0
: 

 
2

. . . . . .2

0

2
a p u m p u e p u

H d
P P P

dt




    (2.6) 

 
La cual es la ecuación de oscilación que gobierna la dinámica rotacional de la máquina 
síncrona en los estudios de estabilidad de sistemas eléctricos de potencia [Glover, et. 
al, 2012]. También es común definir otra constante conocida como momento angular 
M o coeficiente de inercia: 

0

2H
M


  

 
Por lo cual la ecuación (2.6) también puede ser escrita como: 
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2

. . . .2 a m p u e p u

d
M P P P

dt


     (2.7) 

 
Las ecuaciones (2.6) y (2.7) con frecuencia se modifican para incluir también un término 
que representa el amortiguamiento de la máquina cada vez que se desvía de su 
velocidad síncrona, el cual, es un valor proporcional a la desviación de la velocidad y 

es denotado por 𝐷
𝑑𝛿

𝑑𝑡
, que es sumado en la parte izquierda de la ecuación de oscilación. 

La ecuación de oscilación de segundo orden (2.7) se puede dividir en dos ecuaciones 
diferenciales de primer orden como se indica a continuación: 
 

   0

d

dt
      (2.8) 

    


  0

2
m e

d
P P

dt H
  (2.9) 

 
En las secciones posteriores se utilizará la ecuación de oscilación sin mostrar los 
subíndices de p.u. en las potencias, dando por hecho las respectivas unidades de las 
ecuaciones (2.6) y (2.7).  
 

2.2.2 Ecuación potencia-ángulo 

 
En la ecuación de oscilación de un generador, la entrada de potencia mecánica 𝑃𝑚 será 
considerada como constante ya que las condiciones de la red pueden cambiar antes de 
que el control de la fuerza que produce el par mecánico reaccione, por lo tanto la 
potencia eléctrica 𝑃𝑒  determina si el rotor se acelera, desacelera o permanece a 
velocidad síncrona. Los cambios de 𝑃𝑒  se determinan por las condiciones de la red de 
transmisión y distribución, así como por las cargas del sistema al que el generados 
suministra potencia.  Las fallas en la red y operación de interruptores también causan 
que la salida de 𝑃𝑒  cambie rápidamente, en cuyo caso existen transitorios 
electromecánicos [Grainger and Stevenson, 1994]. 
 
Considere la Figura 2.2, la cual representa el modelo más simple de una máquina 
síncrona en la cual no se representan el efecto de saliencia, pero puede ser utilizado en 
estudios de estabilidad transitoria [Glover, et al., 2012]; como se observa la máquina es 
representada por una fuente de tensión interna detrás de la reactancia transitoria 𝑋𝑑

′ . Si 
el modelo del generador es conectado a un sistema que consiste de líneas de 
transmisión, transformadores y cargas, una primera aproximación del sistema de 
potencia a su vez puede ser representado por medio de un bus infinito detrás de la 
reactancia del sistema Xsistema. Este bus infinito se representa como una fuente de 
voltaje constante en magnitud y ángulo de fase. Conectando estos dos modelos en serie 
se obtiene el modelo clásico para estudios de estabilidad el cual se aprecia en Figura 
2.3 [Anderson and Fouad, 1977].  



Evaluación de la Estabilidad Transitoria de Sistemas Eléctricos de Potencia  
de Gran Dimensión por el Criterio del Producto Interno 

18 

 

                          
 

a) Circuito eléctrico b) Diagrama fasorial 
 

Figura 2.2: Modelo simplificado de la máquina síncrona para estudios de estabilidad  
(Adaptado de [Glover, et al, 2012]). 

 

 
 

Figura 2.3: Generador síncrono conectado al sistema equivalente (Adaptado de [Glover, et al,  2012]). 

 
Si 𝛿 representa el ángulo de fase del voltaje interno de la máquina respecto a la 
referencia que es el bus infinito, y si la reactancia equivalente entre el voltaje interno 

del generador y el bus infinito es XEquivalente = Xd
´ + Xsistema, la potencia real entregada 

por el generador síncrono al bus infinito es: 
 

 
max

´
( ) ( )BUS

e e

EQUIVALENTE

E V
P sen P sen

X
    (2.10) 

 
El modelo clásico del sistema tiene las siguientes consideraciones, que implican que no 
se representan controles de excitación o frecuencia [Anderson and Fouad, 1977]: 
 

 La magnitud E’ del fasor de tensión detrás de la reactancia transitoria es 
constante. 
 

 La potencia mecánica (Pm) es constante. 
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2.2.3 Regiones de operación de la máquina síncrona  

 
Bajo condiciones normales de operación, en la máquina eléctrica existen dos campos 
magnéticos, uno por el devanado del estator, y otro por el devanado del rotor; estos 
campos magnéticos al interactuar entre si producen un par en el interior de la máquina 
denominado par eléctrico (Te), el cual se opone al par mecánico (Tm) creado por una 
fuente externa para el caso generador. Para el caso motor, el par mecánico (Tm) 
producido por la carga en el eje de la máquina, es ahora el que se opone al par eléctrico 
producido en el entrehierro (Te). Si el sistema se encuentra en p.u., la potencia es igual 
al par (Pe=Te, Pm=Tm). 
  
Por medio de la ecuación (2.10), se puede observar que la potencia eléctrica de una 
máquina síncrona sin efecto de saliencia es una función senoidal respecto al ángulo de 
carga 𝛿. En la Figura 2.4 se presentan los regímenes de operación de la máquina 
síncrona de polos lisos en el plano “Potencia-Ángulo” cuando la máquina es conectada 
a un bus infinito. Como se puede observar, las variables de operación son positivas en 
el caso generador y negativas para el caso motor [Barrera-Naranjo, 2013]. 
 

 
 

Figura 2.4: Regiones de operación de un generador síncrono de polos lisos conectado a un bus infinito. 
(Adaptado de [Barrera-Naranjo, 2013]) 

 
Se sabe a partir de la ecuación de oscilación (2.7) que si 𝑇𝑚 = 𝑇𝑒, se obtienen los puntos 
de equilibrio de operación de la máquina en el cual la velocidad del rotor 𝜔𝑚 
permanece constante. Cuando existe una perturbación, si 𝑇𝑚 > 𝑇𝑒, el desbalance de 
pares hace que la máquina se acelere; en caso contrario, si 𝑇𝑚 < 𝑇𝑒, la máquina se 
desacelera. 
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Para el caso generador y motor existen dos puntos de equilibrio como se observa en la 
Figura 2.4 marcados como A y B, el primero es un punto de operación estable y el 
segundo es un punto de operación inestable respectivamente [Barrera-Naranjo, 2013]. 
De la figura 2.4 se exponen los siguientes casos: 
 

 Considerando que la máquina funciona como generador en el cual se produce un 
pequeño disturbio que provoca un aumento en la potencia mecánica; por lo cual 
la Pm en la Figura 2.4, pasa del punto A al punto A’ ocasionando un aumento de 
𝛿𝐴, posteriormente al terminar el disturbio la potencia mecánica vuelve a su 
posición original, pero la inercia de la máquina impide que el ángulo se restaure 
instantáneamente, por  lo cual, la máquina sufre de un desequilibrio de pares 
donde 𝑇𝑚 < 𝑇𝑒. Esto ocasiona que la máquina se desacelere disminuyendo poco 
a poco el ángulo de carga hasta regresar nuevamente a 𝛿𝐴 (Regresa al punto de 
equilibrio). En caso que el pequeño disturbio ocasione que Pm disminuya y se 

situé en A’’ de la Figura 2.4 para el caso generador, el ángulo de carga también 
disminuirá, al finalizar el disturbio, Tm regresa a su posición original pero 
nuevamente el ángulo de carga no puede regresar instantáneamente a su posición 
original ocasionando que 𝑇𝑚 > 𝑇𝑒, por lo cual la máquina se acelerará hasta que 

eP  regrese al punto de equilibrio y el ángulo vuelva a situarse en  𝛿𝐴. 

 

 Si la máquina como generador opera en el punto B de la Figura 2.4, y nuevamente 
existe una disminución del par mecánico debido a un pequeño disturbio 
colocándose ahora en el punto B’, B tiende a aumentar. Al finalizar el disturbio 

y colocando nuevamente el par mecánico a su posición original (Punto B), ahora 
se nota que 𝑇𝑚 > 𝑇𝑒 ocasionando que la máquina se acelere mientras el ángulo 
continua creciendo, ocasionando que la máquina no regrese a su punto de 
equilibrio y pierda sincronismo con la red. 

 
Lo anteriormente mencionado ocurre de manera análoga para la región de operación 
de la máquina funcionando como motor. Los puntos mencionados anteriormente 
pueden ser explicados matemáticamente de la siguiente manera [Grainger and 
Stevenson, 1994]: 
 
Ante la presencia de un pequeño disturbio, existen pequeños cambios o variaciones en 
la potencia eléctrica 𝑃𝑒 = 𝑃𝑒0 + 𝑃𝑒∆  en el ángulo de carga 𝛿 = 𝛿0 + 𝛿∆ como se explicó 
para la Figura 2.4, por lo cual, a partir de la ecuación de Potencia-Ángulo (2.10) se dice 
que:   

max 0( )e e eP P P sen       

 
max 0 0( cos cos )e e eP P P sen sen          (2.11) 

   
Como 𝛿∆ es un desplazamiento pequeño a partir de 𝛿0 se menciona que  senδ∆ ≅ δ∆ y 
que 𝑐𝑜𝑠 𝛿∆ ≅ 1 por lo cual la ecuación (2.11) queda:  
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max 0 max 0( cos )e e e eP P P sen P        (2.12) 

 
Si en el punto de operación inicial 𝛿0, 𝑃𝑚 = 𝑃𝑚𝑎𝑥𝑠𝑒𝑛(𝛿𝑜), a partir de la ecuación (2.12) 
se concluye que: 
 

max 0( ) ( cos )m e e eP P P P         (2.13) 

 
Al sustituir la ecuación anterior en la ecuación de oscilación, y acomodando términos: 
  

 
2

max 02

0

2
( cos ) 0e

dH
P

dt


 




    (2.14) 

 
Ya que 𝛿𝑜 es un valor constante, y que 𝑃𝑚𝑎𝑥𝑐𝑜𝑠𝛿0 es la pendiente de la curva potencia 
ángulo en δo, se denota está pendiente por Sp y se define: 

 

 
0

max 0cos( )e
p

dP
S P

d  


 

    (2.15) 

 
Donde 𝑆𝑝 es el llamado coeficiente de sincronización de potencia o coeficiente 

sincronizarte de pares. Cuando se usa  𝑆𝑝 en la ecuación (2.14), la ecuación de oscilación  

que gobierna las variaciones incrementales en el ángulo del rotor se escribe de la forma: 
 

 
2

2
0

2

s pSd

dt H



    (2.16) 

 
La solución de la ecuación diferencial anterior depende del signo de 𝑆𝑝. Cuando 𝑆𝑝es 

positivo, la solución de  𝛿∆(t), corresponde a un movimiento armónico simple sin 
amortiguamiento. Cuando el valor de 𝑆𝑝 es negativo, la solución se incrementa 

exponencialmente sin límite. Esto significa que para el caso del funcionamiento de la 
máquina como generador, cuyos ángulo de carga estén comprendidos entre 0𝑜   y  90o, 
son ángulos estables ante pequeños disturbios ya que 𝑆𝑝 tiene un valor positivo, 

mientras   que si los ángulos de funcionamiento del generador comprenden valores de 
90𝑜  a 180𝑜, son ángulos inestables de operación [Grainger and Stevenson, 1994].  
 

2.2.4 Estudios para determinar la estabilidad del sistema de potencia 

 
Como ya se ha comentado, los sistemas de potencia operan bajo cambios contantes de 
carga, entrada o salida de generadores, así como de parámetros claves en el 
funcionamiento del sistema, por lo cual, la estabilidad de un sistema de potencia 
depende de las condiciones iniciales de operación. Por otra parte, los sistemas son 
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sujetos a un gran número de disturbios con características propias, algunos de ellos son 
clasificados como pequeños disturbios y otros más como grandes disturbios. Pequeños 
disturbios como el cambio de carga que ocurren continuamente en la red, y grandes 
disturbios como cortos circuitos en las líneas de transmisión. De esta manera, se define 
que el análisis de estabilidad para un sistema eléctrico de potencia, determina si para 
una condición de operación inicial, y ante un disturbio específico, el sistema regresa o 
no, a un estado de equilibrio aceptable [IEEE, 2004]. 
 
Como es impráctico y nada económico diseñar los sistemas eléctricos para ser estables 

ante cualquier disturbio posible, el diseño en los sistemas de potencia ante 
contingencias se selecciona con base a una alta probabilidad de ocurrencia, por lo cual, 
el análisis de estabilidad de grandes disturbios siempre se refiere a un disturbio en 
específico [IEEE, 2004].  
 
De la sección 2.1.5, se sabe que los problemas de estabilidad angular son relacionados 
con la operación de las máquinas y su habilidad de mantener sincronismo ante una 
perturbación transitoria, Para poder estudiar estos problemas, se han desarrollado 
métodos y técnicas las cuales nos ayudan a estimar el comportamiento de los sistemas 
ante grandes disturbios como las simulaciones físicas a escala, o los más empleados 
actualmente como lo son las simulaciones digitales, dentro de las cuales se contemplan 
los siguientes métodos: 
 

 Métodos en el dominio del tiempo (T-D): Estos métodos resuelven las ecuaciones 
diferenciales que caracterizan a los sistemas eléctricos de potencia, integrando las 
ecuaciones por métodos numéricos apropiados. En general, se emplean métodos 
numéricos implícitos de integración para los estudios de estabilidad transitoria 
porque el modelo del sistema tiene rigidez numérica [Chua, 1975, Ruiz-Vega, 
2018]. Debido a que se tiene que emplear un método de integración estable, en la 
mayoría de los programas se utiliza la Regla Trapecial de integración [Messina et 
al., 2018].  Por otro lado, en los métodos en el dominio del tiempo se requieren 
realizar diferentes simulaciones para un caso en específico (Entre 4 a 6 
simulaciones, debido a que estos métodos no emplean criterios para detener los 
procesos de simulación una vez establecida la estabilidad o inestabilidad del 
sistema, ocasionando que se tengan que realizar interpretaciones de los 
resultados obtenidos tras varias simulaciones hasta derivar los límites de 
estabilidad correspondientes [Pavella, 1997, Messina et al., 2018].  
 

 Métodos directos: Este tipo de métodos evalúan la estabilidad transitoria de un 
sistema sin la necesidad de resolver las ecuaciones diferenciales que caracterizan 
al sistema. Entre los métodos más populares de esta categoría se encuentra el 
Criterio de Áreas Iguales (CAI) y el Método de la Función de energía Transitoria 
(MFET). El primero es un método gráfico, mientras que el segundo método es 

basado a partir de la teoría de Lyapunov [Fouad and Vittal, 1992]. Este tipo de 
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métodos han tenido un gran atractivo debido a su habilidad de reducir las 
simulaciones repetitivas que deben realizarse en el caso de los métodos en 
dominio del tiempo gracias a su capacidad de establecer índices o márgenes de 
estabilidad, además de que los métodos directos (Como el caso del método de la 
función de energía), requieren analizar el sistema solo durante el tiempo de 
postfalla. [Pai, 1989, María et al., 1990].   

 

 Método híbrido: Estos métodos tratan de reunir lo mejor de los dos métodos 
anteriores. Un ejemplo de este tipo de método es el Método de la Máquina 
Equivalente o SIME, por “Single Machine Equivalent” en inglés, el cual utiliza el 
Criterio de Áreas iguales y el Método en el Dominio del Tiempo. Este método 
evalúa la estabilidad transitoria en términos de un margen de estabilidad en 
función de la energía de aceleración y desaceleración en el rotor de una máquina 
equivalente obtenida del sistema multimáquinas [Juárez-Caltzontzin, 2010].   

 
En las próximas secciones de este capítulo, se describen los métodos anteriormente 
mencionados de forma más detallada a excepción del método SIME, el cual se presenta 
un resumen de este método en el apéndice B del presente trabajo, mientras que en 
[Juárez-Caltzontzin, 2010] se encuentra ampliamente explicado. 
 
 

2.3 ANÁLISIS DE LA ESTABILIDAD POR EL MÉTODO DE SIMULACIÓN 

EN EL TIEMPO  
 

En el estudio de la estabilidad transitoria el sistema eléctrico de potencia es 
representado por dos conjuntos de ecuaciones: 
 

 ( , )x f x y   (2.17) 

 0 ( , )g x y   (2.18) 
 

El primer conjunto consiste en las ecuaciones diferenciales de las máquinas, turbinas y 
los tipos de controles que se pueden tener; el segundo conjunto comprende las 
ecuaciones de la red, ecuaciones de las cargas, entre otros, mientras que la dimensión 
del vector x depende de la complejidad del modelo a resolver.  
 
El método en el dominio del tiempo, “Time Domain” (T-D), las ecuaciones diferenciales 
(2.17) y algebraicas (2.18) se resuelven de manera coordinada para conocer la respuesta 
dinámica del sistema ante el disturbio seleccionado. Las ecuaciones se resuelven 
numéricamente paso a paso debido a que son no lineales, durante los tiempos de 
prefalla, falla y postfalla del sistema [Pavella, 1997].  
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Para la solución del conjunto de ecuaciones diferenciales, se emplean métodos 
numéricos explícitos como lo son el Método de Euler y Runge Kutta, o métodos 
implícitos de integración como lo es la Regla Trapecial. Asimismo, dependiendo del 
tipo de método seleccionado, existen dos métodos principales para el estudio de 
estabilidad transitoria que son: 
 

 Método explicito alternado 
 

 Método Implícito Simultáneo 
 
El método explicito alternado es el primer método propuesto para los estudios en el 
dominio del tiempo, en el cual, se utilizan modelos clásicos en la representación de los 
generadores. Las ecuaciones algebraicas de la red y las ecuaciones diferenciales de las 
máquinas son resueltas alternadamente, esto significa que, primeramente, se resuelven 
las ecuaciones algebraicas de la red, y posteriormente los resultados obtenidos son 
sustituidos en las ecuaciones diferenciales las cuales se resuelven por un método 
explicito, este procedimiento es realizado para cada paso de integración. 
 
Con la llegada de los controles en las plantas generadoras (Como lo son los reguladores 
automáticos de Voltaje) y el paulatino crecimiento en los sistemas de potencia, se 

requirió mejorar los modelos que describen al sistema ante una perturbación, en 
consecuencia, la implementación de estos controles trajo con sigo el interés de realizar 
análisis de transitorios en tiempos cortos [Kundur, 1994]. El modelado detallado 
ocasiono la aparición de ecuaciones diferenciales rígidas las cuales contienen 
componentes que cambian rápidamente junto con componentes que cambian 
lentamente por lo cual, la implementación de métodos explícitos en la solución de estos 
sistemas no es factible debido a la inestabilidad que presentan estos métodos. De aquí 
que la implementación del método implícito simultáneo emergió a finales de los años 
sesentas y durante los años setentas [Pavella, 1997].  
 
En el método implícito simultáneo, se definen puntos específicos donde se deben 
resolver las ecuaciones algebraicas en conjunto de las ecuaciones diferenciales, esto es 
que la ecuación (2.17) y (2.18) se resuelven para un tiempo en específico durante la 
iteración de interés. Los métodos en el dominio del tiempo tienen las siguientes 
características [Messina et al., 2018]: 
 

 Permiten representar el comportamiento dinámico de los sistemas cercano al real, 
haciendo posible el uso de modelos detallados de los elementos involucrados en 
el sistema, así como representar las no linealidades del mismo, aunque esto 
depende de la precisión de los parámetros involucrados. 
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 Los métodos en el dominio del tiempo no son capaces de proveer técnicas de 
sensibilidad para determinar las causas del problema de estabilidad, así como 
tampoco ayudan al diseño de controles para mejorar la estabilidad. 
 

 Son incapaces de proporcionar márgenes de estabilidad. 
 
En el método de simulación en el tiempo la estabilidad del sistema de potencia se 
evalúa observando su respuesta dinámica ante un disturbio. En general se observa la 
evolución en el tiempo de los ángulos de carga de los rotores de las máquinas síncronas 
como se presenta en la Figura 2.5 para el caso de un sistema con tres generadores [Ruiz-
Vega, 2018]. 
 

    
a) Caso estable b) Caso inestable 

Figura 2.5 Determinación de la estabilidad por el método de simulación en el tiempo (Adaptado de 
[Ruiz, 2018]). 

 
Un disturbio grande causa un desbalance entre la generación y la carga, esto ocasiona 
que 𝑃𝑚 ≠ 𝑃𝑒   en cada una de las máquina (No necesariamente en la misma proporción), 
ocasionando que las máquinas se aceleren o desaceleren  y los ángulos de carga 
aumenten o disminuyan tal y como se explicó en la sección 2.2.3.  

 
Sean 𝛿1, 𝛿2  y 𝛿3 los ángulos de carga de las máquinas 1 a 3 respectivamente, en la Figura 
2.5 se observa que durante el periodo de falla, los ángulos de carga de las máquina 1 y 
2 aumentan mientras que el ángulo de carga de la máquina 3 disminuye. Si la falla es 
liberada a tiempo, los ángulos de las máquinas oscilaran hasta encontrar un nuevo 
punto de equilibrio durante el periodo de postfalla y el caso es clasificado estable 
(Figura 2.5 a)). En caso de que la falla no sea liberada a tiempo, los ángulos de carga de 
las máquinas se alejarán indefinidamente del punto de equilibrio y el caso es 
considerado inestable (Figura 2.5 b)). En los criterios convencionales de separación 
angular se tiene que si la separación angular ∆𝛿max entre máquinas es mayor a cierto 
límite que depende del sistema de potencia bajo prueba, el sistemas es considerado 
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inestable [Ruiz-Vega, 2018].  Al tiempo máximo permitido de aplicación de falla sin 
perder sincronismo se llama tiempo crítico de liberación de falla 𝑡𝑐.  
 
 

2.4 ANÁLISIS DE LA ESTABILIDAD POR EL CRITERIO DE LAS ÁREAS 

IGUALES  

 
El criterio de áreas iguales (CAI) es un método directo para estudios de estabilidad el 
cual permite conocer si un sistema será estable o no después de una perturbación, sin 
que necesariamente se resuelva la ecuación de oscilación del generador, únicamente se 
requiere conocer cuál podría ser la máxima desviación del ángulo del rotor (δ) para 
determinar el margen de estabilidad en forma gráfica. Consideré ahora la 
representación del Sistema Máquina Bus infinito (SMBI) mostrado en la figura 2.6. 
 

 
a) Elementos del SMBI b) Diagrama de reactancias del SMBI 

 
Figura 2.6: Sistema Máquina-Bus Infinito (SMBI) (Adaptado de [Kundur,1994]). 

 
Inicialmente si se considera que el sistema está en estado estacionario o estado estable, 
de la ecuación de oscilación se sabe qué 𝑃𝑒 = 𝑃𝑚 y 𝛿 = 𝛿𝑒1 (𝛿𝑒1 siendo el ángulo de carga 
del generador en estado estable), por medio de la ecuación (2.10) obtenernos la curva 
para 𝑃𝑒  en el periodo estable o de prefalla (Ver Figura 2.7). Si el sistema se encuentra 
ante una falla sebera como lo es una falla trifásica a tierra en la línea 2 muy cercana al 
nodo de alta tensión del transformador (Ver Figura 2.6), la potencia eléctrica del 
sistema será cero debido a la falla, por lo que ahora 𝑃𝑚 > 𝑃𝑒, y en este caso existirá una 

aceleración positiva del rotor de la máquina, lo que significa que la máquina ganará 
energía cinética hasta el momento en que la falla sea resuelta o liberada, que en caso de 
no resolverse, la ausencia de 𝑃𝑒  conducirá a la inestabilidad del sistema [Machowsky et 
al., 2008]. 
 
Durante el periodo de falla, y en el momento en que la falla es resuelta, el ángulo del 
rotor se desplazará de δe1 a δlib,  con ayuda de la horizontal que muestra la potencia 
mecánica se forma el área A1 de la  Figura 2.7 llamada área de aceleración. 
 

G Tr 

 Linea 2  

 Linea 1  

  Bus 

Infinito  

Falla

VBus  0   o

jX´d  
jXTr 

jXL2  

jXL1  
E´  δ   
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Figura 2.7: Curvas de potencia-ángulo (Adaptado de [Machowsky et al., 2008]). 

 
La potencia eléctrica máxima una vez liberada la falla llamada curva de post falla será 
menor a la curva de prefalla (Figura 2.7), a razón del cambio de reactancia en la red al 
eliminar la línea fallada, modificando de esta forma la reactancia equivalente de la 
ecuación (2.10). Ahora la trayectoria de sistema continua por la curva de postfalla en 
donde 𝑃𝑚 < 𝑃𝑒 , por lo cual ahora la máquina se desacelera, lo que significa que, la 
energía cinética ganada anteriormente ahora es absorbida. Durante este procedimiento 
nuevamente se desplazará el valor del ángulo del rotor de 𝛿𝑙𝑖𝑏  a 𝛿𝐼 y se formará el área 
A2 llamada área de desaceleración [Machowsky et al., 2008]. 
 
De la explicación anterior se define lo siguiente [Belmonte, 2004]: 
 

 El área A1 representa la energía cinética (EC) mientras que A2 representa la 
energía potencial (EP) del sistema, y durante una perturbación existirá conversión 
de energía entre EC y EP   

 Si A1>A2, el sistema será inestable. 

 Si A1<A2, el sistema será estable. 

 Si A1=A2, el sistema será críticamente estable. 

 La inestabilidad de un sistema se debe al exceso de energía cinética producida 
por un disturbio 

 
Para derivar el criterio de áreas iguales para una máquina conectada a un bus infinito, 
es considerando la  figura 2.7  así como ecuación de oscilación (2.6)  [Glover, et. al,2012]: 
 

2

2

0

2
m e

H d
P P

dt
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Multiplicando por  
dδ

dt
 y considerando que  

d

dt
[

dδ

dt
]

2

= 2 (
dδ

dt
) (

d2δ

dt2 )  

 

 
22

2

0 0

2
( )e m

H d d H d d d
P P

dt dt dt dt dt

   

 

    
      

    
  (2.19) 

 
Multiplicando (2.19) por dt e integrando de  𝛿𝑒1 hasta un desplazamiento angular 𝛿: 
 

 
1 1

1

1

2

0

2

0

( )

( )

e e

e

e

m e

m e

H d
d P P d

dt

H d
P P d

dt

 

 



















 
  

 

 
  

 

 



  (2.20) 

 

Si la integral comienza en  𝛿𝑒1, donde  
dδ

dt
= 0 y continúa hasta una 𝛿 arbitraria debido 

a la aplicación de una falla, cuando 𝛿 alcanza su máximo valor (ocurrido durante la 

trayectoria de postfalla),  se denota por δI,  donde 
𝑑𝛿

𝑑𝑡
 nuevamente es igual a cero, por lo 

que el lado izquierdo de la ecuación (2.20) es igual a cero para 𝛿 = 𝛿𝐼, de este modo la 
ecuación (2.20) queda como: 

 
1

( ) 0
I

e
m eP P d




    (2.21) 

 
Separando esta integral como aceleración positiva y negativa, se llega al criterio de 
áreas iguales: 

 
1

( ) ( ) 0
lib I

e lib
m e m eP P d P P d

 

 
        (2.22) 

 
El primer término del lado izquierdo para la ecuación (2.22), corresponde a la parte que 
representa el área de aceleración A1 que gana el sistema durante el periodo de falla 
(Figura 2.7), y del mismo modo, el segundo término del lado izquierdo para la ecuación 
(2.22) representa el área de desaceleracion A2 mostrado en la figura 2.7. 
 
 

2.5 ANÁLISIS DE LA ESTABILIDAD POR EL MÉTODO DE LA FUNCIÓN 

DE ENERGÍA TRANSITORIA  

 
A.M. Lyapunov propuso que la estabilidad del punto de equilibrio de un sistema 
dinámico no lineal de dimensión n es representado por: 
 
 ( );x f x   (0) 0f    (2.23) 
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Lyapunov menciona que si existe una función escalar 𝑉(𝑥) para (2.23) positiva 
alrededor de un punto de equilibrio “0”, y cuya derivada sea menor a cero, entonces el 

punto de equilibrio es asintóticamente estable. La condición 
𝑑𝑉(𝑥)

𝑑𝑡
< 0 es expresada 

como 
𝑑𝑉(𝑥)

𝑑𝑡
≤ 0, con la cual se garantiza que 

𝑑𝑉(𝑥)

𝑑𝑡
 no desaparezca a lo largo de alguna 

otra solución con excepción de x=0. Se define a 𝑉(𝑥) como una generalización del 
concepto de energía, así como para la literatura, el método de Lyapunov es sinónimo 
del método de la función de energía transitoria. La función de energía para un sistema 
eléctrico de potencia siempre es construida para el periodo de postfalla. En el caso del 
SMBI, la ecuación de postfalla considerando la ecuación de oscilación (2.7) es: 
 

 
2

2
( )PostFalla

m e

d
M P P sen

dt


    (2.24) 

 

Si el lado derecho de la ecuación de (2.24) es escrita como −
𝜕𝑉𝐸𝑃

𝜕𝛿
, considerando que 𝑉𝐸𝑃 

es la energía potencial del sistema, así como: 
 

 ( ) cos( )PostFalla

EP m eV P P       (2.25) 

 

Multiplicando (2.24) por  
𝑑𝛿

𝑑𝑡
, se tiene: 
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Es decir:  

 21
( ) ( , ) 0

2
EP

d d
M V V

dt dt
   

 
   

 
  (2.26) 

  
Donde 𝑉(𝛿, 𝜔) es la función de energía del sistema, la cual se escribe como:  
 

  21
( , ) ( )

2
EPV M V      (2.27) 

 
Donde 𝑉(𝛿, 𝜔) es constante para la ecuación (2.26). El punto de equilibrio está dado por 

la solución de 𝑃𝑚 − 𝑃𝑒 
𝑃𝑜𝑠𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎

𝑠𝑒𝑛(𝛿𝑒2) = 0 dónde, 𝛿𝑒2 = 𝑠𝑒𝑛−1 𝑃𝑚

𝑃𝑒 
𝑃𝑜𝑠𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎. Este  es un 

punto de equilibrio estable rodeado por dos puntos de equilibrio inestables 2I e     

y 2
ˆ
I e     . Si se realiza un cambio de coordenadas donde 𝑉𝐸𝑃 = 0 en 𝛿 = 𝛿𝑒2 

entonces (2.25) se convierte en: 
 

 
2 2 2( , ) ( ) (cos( ) cos( ))PostFalla

EP e m e e eV P P            (2.28) 
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Con esto la función de energía 𝑉(𝛿, 𝜔) puede ser escrita como:  
 

 
2

2 2

2

1
( , ) ( ) (cos( ) cos( ))

2

( , ) ( , )

PostFalla

m e e e

EC EP e

V M P P

V V V

      

   

    

 

  (2.29) 

Donde: 
 

 𝑉𝐸𝐶 =
1

2
𝑀𝜔2 es la energía cinética transitoria del sistema ganada durante el 

periodo de falla del sistema. 
 

 VPE(δ, δe2) = Pm(δ-δe2)-Pe(cos(δ)-cos(δe2)) es la energía potencial del sistema.  
 
De la ecuación (2.26), resulta que 𝑉(𝛿, 𝜔) es igual a una constante denominada E, la  
cual es la suma de la energía cinética y la energía potencial que permanece constante 
una vez la falla es liberada ya que el sistema es conservativo. 𝑉(𝛿, 𝜔) evaluada en el 
tiempo de liberación de falla 𝑡 = 𝑡𝑙𝑖𝑏  a partir de la trayectoria de falla, representa la 
energía total E presente en el sistema. Esta energía debe ser absorbida por el sistema 
una vez la falla es liberada si el sistema es estable. La energía cinética siempre es 
positiva y es la diferencia entre E y VEP(δ, δe1). Esto es mostrado en la Figura 2.8 que es 

la curva de energía potencial [Machowsky et al.,2008].   
 

 
Figura 2.8: Curva de Energía potencial (Adaptado de [Sauer and Pai, 2006]). 

 
Considerando la figura 2.8, en el punto de equilibrio estable la energía cinética y la 
energía potencial son cero, donde 𝜔 = 0  y δ = δe2 . Suponga que al final del periodo de 
falla 𝑡 = 𝑡𝑙𝑖𝑏 , el ángulo del rotor es 𝛿𝑙𝑖𝑏  y la velocidad es ωlib, entonces el valor de E es:  
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 2

2 2

1
( , ) ( ) (cos( ) cos( ))

2

PostFalla

lib lib lib lib m lib e e lib eV M P P             (2.30) 

 
Existen otros 2 puntos de equilibrio para la ecuación (2.24), el primero es  

2I e     y 

2
ˆ
I e     .  Ambos son inestables, los cuales son caracterizados por el hecho que la 

linealización del sistema en el punto de equilibrio es un eigenvalor positivo. En el 
punto (a) de la figura 2.8, el ángulo y la velocidad de liberación son conocidas por la 
trayectoria de la falla, mientras que 𝑉(𝛿𝑙𝑖𝑏, 𝜔𝑙𝑏) = 𝐸 es mostrado en el punto (b). Si 

( )EP IE V  , entonces, puesto que el sistema es conservativo, el sistema liberado en el 

punto (a) se acelerará hasta llegar al punto (b), y entonces comenzará a desacelerar. Si 
( )EP IE V  ,  entonces el sistema liberado se acelera más allá de δI y por consiguiente el 

sistema será  inestable, VEP(δI) es obtenido por la ecuación (2.28) como −𝑃𝑚(𝜋 − 2𝛿𝑒2) +

2𝑃𝑒 
𝑃𝑜𝑠𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎

𝑐𝑜𝑠(𝛿𝑒2). Por otro lado, si el ángulo decrece debido a la desaceleración para 

t > 0 una vez liberada la falla, entonces el sistema es inestable sí 𝐸 < 𝑉𝐸𝑃(𝛿�̂�). Los puntos 

𝛿 y 𝛿�̂� constituyen la superficie límite de energía potencial (SLEP) de dimensión cero 
para el sistema máquina bus infinito. 
 
La mayoría de los conceptos de estabilidad se pueden interpretar como si al momento 
de inercia M se le considera como una partícula que se desliza sin fricción dentro de 

una colina con la forma 𝑉𝐸𝑃(𝛿). Los movimientos dentro de la colina están limitados y, 
por consiguiente, son estables. Utilizando (2.25) en (2.24) se tiene:  
 

2

2

( )EPVd
M

dt





 
 


 

 
Se puede extender el lado derecho de la ecuación anterior por series de Taylor 
alrededor de un punto de equilibrio, es decir 𝛿 = 𝛿∗ + ∆𝛿, y reteniendo el término lineal 
se consigue: 

 
*

22

2 2

( )EPVd
M

dt










 





 

Es decir  

 
*

22

2 2

( )
0EPVd

M
dt













 


   (2.31)  

 

Si 
*

2

2

( )
0EPV











 , el equilibrio es inestable, si 

*

2

2

( )
0EPV











 entonces es un sistema 

oscilatorio y las oscilaciones alrededor de δ* están limitadas. Puesto que siempre existe 
un amortiguamiento positivo, se puede decir que es estable. En el caso de la Figura 2.8, 

se puede verificar que 𝛿𝑒2 es un punto de equilibrio estable y que los puntos 𝛿 𝑦 𝛿�̂� son 
inestables utilizando este criterio [Machowsky et al., 2008, Sauer and Pai, 2006].  
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Para el caso de sistemas multimáquinas y sistemas no conservativos, cada método 
establece únicamente aproximaciones al verdadero límite de estabilidad; en el capítulo 
tres de este documento se expone más a detalle el método de función de energía para 
el sistema multimáquinas.  
 

2.6 CRITERIO DE ÁREAS IGUALES Y LA FUNCIÓN DE ENERGÍA  

 
En la Figura 2.9 son mostradas las curvas potencia-ángulo del periodo de prefalla, falla 
y postfalla para un sistema máquina bus infinito. 
 

 
Figura 2.9: Curvas potencia-ángulo de Prefalla, falla y postfalla (Adaptado de [Sauer and Pai,2006]) 

 
Inicialmente el sistema se encuentra en 𝛿 = 𝛿𝑒1. Ahora se demuestra que el área A1 
representa la energía cinética ganada por el sistema durante la trayectoria de falla, lo 

cual es lo mismo que 𝑉𝐸𝐶
𝑙𝑖𝑏  de la Figura 2.8. El área A2 representa la habilidad del sistema 

de postfalla de absorber esta energía. En términos de la Figura 2.8, A2 representa 
VEP(δI)-VEP(δlib). Por el criterio de áreas iguales  se sabe que el sistema es estable 
cuando A1 < A2. Ahora las ecuaciones de oscilación para el sistema de falla y postfalla 
respectivamente son [Sauer and Pai, 2006]: 
 

 
2

2
( )Falla

a m e

d
M P P P sen

dt


     (2.32) 

Así como: 

 
2

2
( )PostFalla

a m e

d
M P P P sen

dt


     (2.33) 

 
De la sección 2.2.2 para el sistema de falla y postfalla se sabe: 
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´ ´

,Falla PostFallaBUS BUS
e eFalla Postfalla

EQUIVALENTE EQUIVALENTE

E V E V
P P

X X
   

  

El área 𝐴1 está dada por: 

 1 1

1 1

1

2

1

( ( ))

1

2

lib lib

e e

lib lib

e e

Falla

m e

lib

d
A P P sen d M d

dt

d
A M dt M d M

dt

 

 

 

 


  


   

  

  

 

 

  (2.34) 

 
Por lo tanto, el área A1 es la energía cinética inyectada al sistema durante la trayectoria 
de falla. De la misma manera el área A2 está dado por: 
 

 2 ( ( ) ) (cos cos ) ( )
I

lib

Postfalla PostFalla

e m e I lib m I libA P sen P d P P





              (2.35) 

 
Si se añade el área 𝐴3 en ambos lados del criterio A1<A2, el resultado es: 
 
 

1 3 2 3A A A A     (2.36) 

Por lo cual se define: 

 
2

3

3 2 2

( ( ) )

( ) (cos cos )

lib

e

PostFalla

e m

PostFalla

m lib e e lib e

A P sen P d

A P P





 

   

 

    

   (2.37) 

 
Sustituyendo δlib así como 𝜔𝑙𝑖𝑏  para cualquier 𝛿 y 𝜔, y se realizan las respectivas 
sumatorias: 

 2

1 3 2 2

1
( ) (cos cos )

2

PostFalla

m e e eA A M P P            (2.38) 

 

Como se puede observar, la ecuación (2.38) es la misma que se obtuvo en (2.29). Así 
mismo de la Figura 2.9 es posible obtener el lado derecho de la ecuación (2.36): 
 

 

2

2

2 3

2 3 2 2

( )

2 cos ( 2 )

e

e

PostFalla

e m

PostFalla

e e m e

A A P sen P d

A A P P

 



 

  



  

   

   (2.39) 

 
A su vez, es verificado de la ecuación (2.29) que: 
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2

0
2 3

0

2( , ) ( 2 ) 2 cos

( , ) ( )

I

I

PostFalla

m e e e

EP I cr

V P P A A

V V V

 


 


    

  







     

 
  (2.40) 

  
Así por el criterio de áreas iguales 𝐴1 < 𝐴2 es equivalente a 𝐴1 + 𝐴3 < 𝐴2 + 𝐴3 lo cual 
es equivalente a: 
 ( , ) crV V     (2.41) 

 
Donde Vcr = VEP(δI). Recordando que 𝛿 𝑦 𝜔 son obtenidos del sistema de falla.  
 
 

2.7 APLICACIÓN DEL CRITERIO DE ÁREAS IGUALES Y LA FUNCIÓN 

DE ENERGÍA 

 
A continuación, se realiza un ejemplo aplicando la teoría explicada en la sección 2.5 y 
2.6. por medio del programa CAIFET.m desarrollado en el software de programación 
MATLAB® por [Belmonte,2004], el cual, aplica el criterio de áreas iguales y la función 
de energía para obtener el ángulo crítico de liberación de falla de un sistema máquina 
bus infinito. 
 
Los datos del sistema a analizar se obtienen de [Anderson and Fouad, 2003, pp. 28], el 
cual consiste de un generador síncrono sin controles conectado a un bus infinito por 
medio de un transformador y una línea de transmisión de doble circuito, a este sistema 
se le aplica una falla trifásica a mitad de la línea 2 como es mostrado en la Figura 2.10. 
 

 
Figura 2.10: SMBI utilizado para la aplicación (Adaptado de [Anderson and Fouad,2003]). 

 
Los datos correspondientes del SMBI mostrado en la figura 2.10 se muestran a 
continuación: 
 

1.0 . .busV p u  1 2 0.40 . .L LX X p u   ´ 1.111 . .E p u   

´ 0.20 .dX p u  0.8 .mP p u  5 . .H p u   

0.10 .TX p u    

 
La potencia eléctrica del generador para los periodos de prefalla, falla y  postfalla es 
calculada de forma clásica según la ecuación (2.10). En el periodo de falla se consideran  

Tr 

 Linea 2  

 Linea 1  

 Bus 

Infinito  

Falla
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los cambios que sufre el sistema debido al disturbio aplicado (Figura 2.11), mientras 
que, para el periodo de postfalla se retira la línea 2, con lo cual se considera el cambio 
de la configuración de la red en los cálculos de la potencia eléctrica de este periodo.  
 

 
Figura 2.11: Reactancias del SMBI en condición de falla a mitad de la línea 2 (Adaptado de [Anderson 

and Fouad,2003]). 

 
Los resultados obtenidos para las potencias eléctricas del generador en los diferentes 
periodos de simulación se presentan a continuación: 

 

2.222 ( ) 0.854 ( ) 1.587 ( )prefalla falla postfallaPe sen Pe sen Pe sen      

 
Una vez que el programa obtiene las potencias eléctricas de la máquina, por medio de 

la aplicación del criterio de áreas iguales, se obtienen los primeros cuatro resultados 
mostrados en la tabla 2.1: 
 
Tabla 2.1: Resultados obtenidos para el SMBI aplicando falla trifásica a la mitad de la línea 2. 

Parámetro Magnitud  
Ángulo en estado estable (grados) 21.10240   

Ángulo en el PEE de postfalla (grados) 30.26833  

Ángulo en el PEI de postfalla (grados) 149.73166  

Ángulo crítico (grados) 120.52622 

Velocidad en el ángulo crítico (rad/s) 26.02875 

Energía crítica (p.u.) 1.073520 

Tiempo crítico de liberación de falla (s) 0.601290 

 
La representación de los resultados anteriores es expuesta en la Figura 2.12 en la cual, 
se observan  las curvas de potencia eléctrica para los diferentes periodos de estudio, en 
esta figura se marcan el punto de equilibrio estable (PEE) y el punto de equilibrio 
inestable (PEI) del sistema en condición de postfalla, así como se muestra el ángulo 
crítico de liberación de falla con el cuál se logra obtener que el área de energía potencial 
y el área de energía cinética sean iguales, ocasionando que el sistema sea críticamente 
estable para esta condición según la sección 2.4. 
 

E´  δ   jX´d  
jXTr 

j0.5XL2  

jXL1  

VBus  0   o

 j0.5XL2  
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Figura 2.12: Criterio de Áreas Iguales para para el SMBI con falla a mitad de la línea 2. 

 
A continuación, el programa CAIFET.m calcula la energía y la velocidad para el ángulo 
crítico por medio de las ecuaciones (2.40) y (2.29) respectivamente utilizando los 
resultados obtenidos al aplicar el criterio de áreas iguales. Al calcular la energía critica 
del sistema se obtiene un valor de 1.07352 p.u., este valor indica que el sistema será 
estable para cualquier velocidad y ángulo de liberación que falla que cumpla la 
siguiente condición (respetando las mismas condiciones iniciales del sistema): 
 

( , ) 1.07352V w    

 
Para determinar el tiempo crítico de liberación de falla mostrado en la tabla 2.1, se 
emplea la integración de las ecuaciones diferenciales en el dominio del tiempo, en el 
cual, al momento en que el ángulo de carga obtenido en la n-iteración es similar al 
ángulo crítico obtenido por el criterio de áreas iguales (Considerado una tolerancia de 
0.001º), el programa CAIFET.m almacena el valor numérico del tiempo ante dicha 
situación, y lo cataloga como el tiempo crítico de liberación de falla (Correspondiente 
a 0.6012 segundos). Por lo explicado anteriormente, la forma en cómo interactúan en el 
programa los diferentes métodos de análisis de estabilidad angular, este método puede 
ser considerado como un método hibrido. 
 
En la Figura 2.13 se observan las trayectorias construidas a partir de la ecuación (2.29) 
y (2.30) despejando la velocidad (ecuación 2.42), así como se utilizan los resultados de 
la integración en el tiempo primeramente para obtener la trayectoria de postfalla para 
la condición crítica (separatriz en color rojo), la cual, nos ayuda a delimitar la región  
de estabilidad del sistema, y del mismo modo, en la Figura 2.13 se observa la trayectoria 
del ángulo de liberación para un caso estable (Trayectoria azul con un ángulo de 
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liberación de 118.307º) que no sale de la región de estabilidad construida 
anteriormente. 

 

1/2

2 2(2 ( ) (2 (cos( ) cos( )postfalla

m i e e i e
i

P P

H
f

   




 
   

  
 

  (2.42) 

 
Finalmente, en la figura 2.13 se muestra la trayectoria de falla para un caso inestable 

donde  𝛿𝑙𝑖𝑏 > 𝛿𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜 (Trayectoria en color verde), lo cual ocasiona que nos alejemos de 
la región de estabilidad, en la que, la intersección de la trayectoria verde con la 
trayectoria roja, marca el ángulo crítico de liberación de falla del sistema 
correspondiente a 120.526º (Mismo valor al obtenido por el criterio de áreas iguales). 
 

 
Figura 2.13: Plano de fase para el SMBI con falla a mitad de L2. 

 
Por último se muestra la curva de la superficie límite de energía potencial del SMBI 
obtenido por el programa CAIFET.m (Figura 2.14). Para entender mejor la Figura 2.14 
se puede utilizar una analogía mecánica, como un balón que rueda sobre la superficie 
de la curva de energía potencial, cuyo contorno depende de la configuración de la red 
después de haberse presentado la falla. Inicialmente el balón descansa en el fondo de 
la curva en el PEE (Este punto representa las condiciones iniciales); Cuando la falla es 
aplicada, el sistema gana energía cinética en el periodo transitorio, en la analogía el 
balón, este comienza a subir por la curva de energía potencial, al momento de liberar 
la falla, el sistema empieza a disipar en energía potencial, la energía cinética que ganó 
durante el estado transitorio, por lo cual, para no permitir la inestabilidad del sistema, 
este debe absorber toda la energía ganada, en la analogía del balón, significa que el 
balón no logra subir hasta la cumbre de curva por lo cual descenderá y oscilará en la 
sección cóncava de la curva de energía potencial hasta llegar nuevamente a un punto 
de equilibrio, en caso contrario, si el balón logra ascender hasta la cumbre de la curva, 
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el balón saldrá disparado de la curva por lo cual el sistema es considerado inestable 
[Hernández-Aristégui and Ruiz-Vega, 2012]. 
 

 
Figura 2.14: Superficie límite de Energía Potencial para un SMBI. 

 
La curva de energía potencial representa la máxima acumulación de energía cinética 
que el sistema puede absorber en el periodo de postfalla sin perder sincronismo. Esto 
depende tanto de las condiciones iniciales del sistema, así como del disturbio en 
específico a analizar [Messina et al. 2018]. 
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CAPÍTULO 3:  
 

EL MÉTODO DEL PRODUCTO INTERNO 
 
 
 
 
 
 

3.1 CONSIDERACIONES PARA EL MÉTODO DE PRODUCTO INTERNO 

3.1.1 Formulación del Centro de Inercia 

 
Para un sistema multimáquinas, el sincronismo es un fenómeno asociado con el 
movimiento relativo entre las máquinas de un sistema, por lo cual, es necesario trabajar 
con algún ángulo referente al marco síncrono. A partir de esta idea, se tienen dos 
posibilidades. 
 

 Ángulo de referencia: Este ángulo de referencia, implica tomar la máquina con la 
mayor inercia del sistema, y a partir de esta, medir todos los ángulos de carga de 
las máquinas. 

 

 Centro de Inercia: El cual, en estudios de estabilidad de sistemas de potencia, es 
un ángulo de carga proporcional a los ángulos de todas las máquinas del sistema.  

 
En este trabajo se trabajó se utiliza el centro de inercia (CI) como ángulo de referencia, 
el cual, es un concepto análogo al centro de masas en sistemas mecánicos que está 
definido como una posición media ponderada (equilibrada) por las masas de las 
partículas participantes. El centro de masas se puede calcular como [Young and 
Freedman, 2009]: 

 
1i i

i
i i

ii p

i

m r

r m r
m M

 





  (3.1) 

 
Donde 𝑚𝑖 y 𝑟𝑖 es la masa de la partícula i y su vector de posición respectivamente, y 𝑀𝑝 

es la masa total del sistemas de partículas. Cuando fuerzas externas actúan sobre un 
conjunto de partículas, el centro de masa se mueve como si toda la masa estuviera 
concentrada en ese punto y sobre ella actuará una fuerza neta igual a la suma de las 
fuerzas externas que actúan sobre el sistema. La relación que sostiene el centro de masa 
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de la ecuación (3.1), al centro de inercia (𝛿𝐶𝐼) de un sistema multimáquinas es [Fouad 
and Vittal, 1992]: 

 
1

1 ng

CI i i

iT

M
M

 


    (3.2) 

 
Donde 𝑀𝑖, 𝛿𝑖  son el coeficiente de inercia y el ángulo de carga de la máquina i 
respectivamente, ng es el número de generadores en el sistema de potencia, así como 
𝑀𝑇  es el coeficiente de inercia equivalente del sistema definido como: 
 

 
1

ng

T i

i

M M


   (3.3) 

 
De la misma manera, la velocidad del centro de inercia (𝜔𝐶𝐼) es calculado como: 
 

 
1

1 ng

CI i i

iT

M
M

 


    (3.4) 

 
Se define el ángulo de carga y velocidad del rotor de la máquina síncrona i, referidas 
al centro de inercia de la siguiente manera: 
 

 
i i CI

i i CI

  

  

 

 
  (3.5) 

  
La potencia de aceleración del centro de inercia 𝑃𝐶𝐼, es calculado a partir de la potencia 
de aceleración de las máquinas generadoras involucradas en el sistema de la siguiente 
manera: 

 
1

i

ng

CI a

i

P P


   (3.6) 

 
A partir de las ecuaciones anteriores, es posible notar el hecho de que: 
 

 
1 1

0
ng ng

i i i

i i

M M 
 

     (3.7) 

 

3.1.2 Ecuaciones de la Red de un sistema multimáquinas 

 
En las redes de los sistemas de potencia, se encuentran elementos indispensables como 
lo son los trasformadores y las líneas de transmisión, donde, cada uno es modelada por 
su equivalente 𝜋. Asimismo, los generadores del sistema son representados como 
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fuentes de tensión detrás de su reactancia transitoria, mientras que las cargas son 
modeladas como impedancia constante por medio de las expresiones expuestas en la 
sección A de apéndices, para poder formar el diagrama de la Figura 3.1. 
 

 
 

Figura 3.1: Diagrama esquemático de un sistema de potencia con ng generadores y m número de cargas 
(Adaptado de [Fouad and Vittal, 1992]). 

 
Estos elementos individuales son combinados para formar un modelo equivalente con 
los cuales se obtienen las ecuaciones nodales del sistema en forma matricial. 
 

 

11 1 11 1

1

1

i N

i i ii iN i

N NN Ni NN

Y Y YI V

I Y Y Y V

I VY Y Y

     
    
    
      
    
    
          

  (3.8) 

 
En forma compacta se escribe la ecuación (3.8) de la forma I=YV. Los subíndices 
mostrados en la ecuación anterior representan el número del nodo del sistema, en el 
que  𝑉𝑖  e 𝐼𝑖 son la tensión y la suma algebraica de inyecciones de corriente en el nodo 
“i” respectivamente. 𝑌𝑖𝑗 representa la admitancia mutua entre los nodos “i - j” y se 

encuentra fuera de la diagonal principal de la matriz Y. Los elementos que se 
encuentran en la diagonal principal de la matriz Y, son la admitancia propia del nodo 
“i” y es igual a la suma de todas las admitancias de las líneas que conectan a este nodo 

(incluyendo las admitancias en derivación, las admitancias de las cargas y de los 
generadores) y N es el número de nodos en el sistema [Pai, 1989]. Para cualquier nodo 
“i”, la inyección de corriente puede ser deducida a partir de: 
 

 
1;

N

i ii i ij j

j j i

I Y V Y V
 

     (3.9) 

Pc1,Qc1  

E´1 δ1   

jX1´d 

jX2´d 

E´2 δ2   

jXng´d 

E´ng δng   

V1   

V2   

Vng   

0   Vng+m   

Vng+2  

Vng+1 

Pc2,Qc2  

Pcm,Qcm  
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Donde la tensión y la admitancia compleja son escritas como 1 
i i iV V    y 

i ij ijY Y   . 

Usando esta notación puede obtener las potencias del sistema multimáquinas a partir 
del desarrollo que se presenta en [Machowsky et al., 2008, Pai, 1989]: 
 
 La potencia aparente en el nodo “i” se expresa como: 
 

( )( )

1;

j iji i ii

N
jj j

i i i i i ii i j ij

j j i

S P jQ V V e Y V e V Y eI
      

 


 

     
 

  

 
( )2

1;

i j ijii

N
jj

i i ii i j ij

j j i

S V Y e V V Y e
    

 

     (3.10) 

 
Separando la parte real e imaginaria de la ecuación (3.10) se obtiene: 
 

 2

1:

cos( ) cos( )
N

i i ii ii i j ij i j ij

j j i

P V Y VV Y   
 

      (3.11) 

 2

1:

( ) ( )
N

i i ii ii i j ij i j ij

j j i

Q V Y sen VV Y sen   
 

      (3.12) 

 
Expresando las admitancias en coordenadas rectangulares como 𝑌𝑖𝑗 = 𝐺𝑖𝑗 + 𝑗𝐵𝑖𝑗, y 

considerando en forma rectangular que 𝑉𝑖 = 𝑉𝑎𝑖 + 𝑗𝑉𝑖𝑏  e  𝐼𝑖 = 𝐼𝑎𝑖 + 𝑗𝐼𝑖𝑏 , la inyección de 
corriente en cada nodo “i”, dado por la ecuación (3.9), puede ser escrita de forma 
rectangular  como: 

 
1 1

( )( )
N N

i ai bi ij j ij ij aj bj

j j

I I jI Y V G jB V jV
 

         (3.13) 

 
Separando la parte real e imaginaria de la ecuación (3.13) se obtiene: 
 

 
1

1

( )

( )

N

ai ij aj ij bj

j

N

bi ij aj ij bj

j

I G V B V

I B V G V





 

 





  (3.14) 

 
Los cambios que se han realizado al expresar la ecuación (3.9) en forma rectangular, 
ocasiona que los elementos de la ecuación (3.8) también deban de ser modificados, 
donde todos los elementos ahora son submatrices reales de la forma: 
 

                                                
1 En esta sección, 𝜃 representa el ángulo de la admitancia expresada en forma polar, que es diferente al 
ángulo 𝜃𝑖, correspondiente al ángulo 𝛿𝑖 referenciado al centro de inercia. 
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, ,
ij ijai ai

i i ij

ij ijbi bi

G BI V
I V Y

B GI V

    
       
     

 

 
En ocasiones es conveniente combinar las coordenadas del sistema de forma que las 
tensiones se encuentren en forma polar, mientras que las admitancias sean expresadas 
en forma rectangular, por lo cual las ecuaciones (3.11) y (3.12) toman la siguiente forma: 
 

 2

1:

( ) cos( )
N

i i ii i j ij i j ij i j

j j i

P V G VV B sen G   
 

         (3.15) 

 2

1:

( ) cos( )
N

i i ii i j i i j ij i j

j j i

Q V B VV G sen B   
 

          (3.16) 

 

3.1.3 Función de Energía para el Sistema multimáquinas 

 
En la sección anterior, se mencionó que el sistema multimáquinas es descrito por la 
ecuación nodal (3.8). Este modelo es reducido para obtener un sistema equivalente al 
eliminar los nodos de carga y los nodos que no sean de interés (El sistema puede 
conservar algunos nodos con propósitos especiales, por ejemplo, para analizar la 

tensión en dicho nodo). De esta forma, el sistema matricial solo contiene la tensión 
generada detrás de la reactancia síncrona, conservando los nodos internos como es 
mostrado en la Figura 3 2. El sistema matricial puede ser expresado de la forma 𝐈G =
𝐘G𝐄´G [Machowsky et al., 2008]. 
 

 
 

Figura 3 2: Sistema de potencia reducido con modelo de generadores clásico (Adaptado de [Fouad and 
Vittal, 1992]). 

 
Expandiendo 𝐈G = 𝐘G𝐄´G para los ng generadores que ahora son iguales a los N 
números de nodos, se llega a: 

 
1

´
ng

i ij j

j

I Y E


   (3.17) 

 

E´1 δ1   

E´2 δ2   E´ng-1 δng-1   

E´ng δng   

1  

2  

ng  
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La  ecuación (3.17) es análoga a la ecuación (3.9), por lo cual la potencia eléctrica 
generada que es incidente en el nodo “i” puede ser escrita como: 
 

 2

1: 1:

cos( ) ( )
ng ng

i i ii i j ij i j i j ij i j

j j i j j i

P E G E E G E E B sen   
   

        (3.18) 

O 

 2

1: 1:

cos( ) ( )
ng ng

i i ii ij i j ij i j

j j i j j i

P E G c b sen   
   

        (3.19) 

 
 Donde   

 
ij i j ij

ij i j ij

b E E B

c E E G




  (3.20) 

  
Aplicando las ecuaciones anteriores a la ecuación de oscilación, o modelo clásico para 
los generadores, en la cual se desprecia el coeficiente de amortiguamiento, y 
considerando que la potencia eléctrica generada por la máquina “i” es 𝑃𝑒𝑖 = 𝐸𝑖

2𝐺𝑖𝑖, se 

obtiene: 

      0i

d

dt
  (3.21) 

      
  

    
1 1:

( ) cos( )
ng ng

i i mi ei ij ij ij i j
j j j i

d
M P P b sen c

dt
  (3.22) 

 

Donde    i j i j , despejando (3.22): 

 

      
  

     
1 1:

( ) cos( ) 0
ng ng

i i mi ei ij ij ij i j
j j j i

d
M P P b sen c

dt
  (3.23) 

 
Para obtener la función de energía del sistema, se integra la ecuación (3.23) 
considerando las trayectorias de postfalla de las máquinas, por lo cual el valor para 
𝑉(𝛿𝑒2, 𝜔) = 𝑉𝐸𝐶 + 𝑉𝐸𝑃  se obtiene como: 
 

 2

1 10

1

2

ing ng

EC i i i i i

i i

V M d M



  
 

     (3.24) 
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  (3.25) 
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Donde 𝛿𝑒2 es el ángulo de equilibrio estable del sistema de postfalla, mientras que  𝑉𝐸𝐶  
y 𝑉𝐸𝑃 son la energía cinética y potencial del sistema respectivamente. Como 
nuevamente el coeficiente de amortiguamiento fue despreciado, el modelo no disipa 
energía, por lo cual, la energía total del sistema es igual a la suma de la energía cinética 
y la energía potencial tal y como se definió en el capítulo 2. Para la ecuación (3.25) existe 
una sumatoria en el penúltimo término el cual corresponde a los elementos de la matriz 
cuadrada [Machowsky et al., 2008, Pai, 1989]: 
 

 0 ( )

( ) 0

ij ij

ji ji

i j

i b sen

j b sen





 
 
 
 
 
 

  (3.26) 

 
Los elementos en la diagonal de la matriz son iguales a cero porque 𝑠𝑒𝑛(𝛿𝑖 − 𝛿𝑖) =
𝑠𝑒𝑛(𝛿𝑖𝑖) = 𝑠𝑒𝑛(0) = 0. Por otro lado se sabe que los elementos de la diagonal inferior 
son los mismos valores que los de la diagonal superior con un cambio de signo ya que 
𝑠𝑒𝑛(𝛿𝑖𝑗) = −𝑠𝑒𝑛(𝛿𝑗𝑖), por lo tanto la integral se resuelve de la siguiente manera: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) cos( )ij i ji j ij i ij j ij ij ijsen d sen d sen d sen d sen d                      (3.27) 

 
De este modo, en lugar de integrar los elementos de la diagonal superior e inferior por 
separado respecto de 𝛿𝑖 como menciona el penúltimo término de la ecuación (3.25), es 
suficiente integrar solamente los elementos superiores con respecto de 𝛿𝑖𝑗. En 

consecuencia el segundo término del lado derecho de (3.25) queda como: 
 

 
2

1

2

1 1 1 1

( ) cos( cos )
i

e

ng ng ng ng

ij ij i ij ij e ij

i j i j i

b sen d b



   



    

 
      

 
      (3.28) 

 

Para la ecuación  (3.28), los límites de las sumatorias se dan debido a que como solo los 
elementos fuera de la diagonal son sumados, la sumatoria es a partir de 𝑗 > 𝑖, además, 
la última fila de la matriz puede ser despreciada ya que no existen elementos superiores 
fuera de la diagonal principal, por lo tanto la suma es para 𝑖 ≤ (𝑛𝑔 − 1). Continuando 
con el procedimiento, la integral del último término de la ecuación (3.25) omitiendo el 
desarrollo queda como: 
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    (3.29) 
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Finalmente desarrollando el primer término de la ecuación (3.25), y juntando la 
solución de las integrales anteriores, la función de energía potencial del sistema queda 
de la siguiente manera: 
 

 

2 2

1

2 2

1 1 1

( )( ) cos( cos )

cos( ) ( )

i ij

i j

e e ji

ng ng ng

EP mi ei i e ij ij e
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ij ij i j

V P P b

c d

 

 

   

  



   





     
 

 

  



  (3.30) 

 
Reiterando que la energía total del sistema es la suma de la energía cinética más la 
energía potencial, la función de energía para un sistema multimáquinas se obtiene 
como [Sauer and Pai, 2006]: 
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  (3.31) 

 
El último termino de (3.31), corresponde a una integral con trayectoria dependiente en 
la cual se consideran efectos disipativos en las conductancias de transferencia, mientras 
que el resto de la ecuación constituye la trayectoria cerrada del sistema conservativo 
[Athay, Podmore and Virmani, 1979].  
 
La condición necesaria para que (3.31) sea considerada una función de Lyapunov, es 
que esta sea definida positiva y con un mínimo en el punto estacionario 𝛿𝑒2, 𝜔 = 0, el 
cual es punto de equilibrio para las ecuaciones diferenciales (3.21) y (3.22). Siguiendo 
esta idea, la condición es satisfecha si el Hessiano de la ecuación (3.30) es definida 

positiva. Si el Hessiano (𝐻𝑃) de la energía potencial  𝐻𝑃 = [
𝜕𝑉𝐸𝑃

2

𝜕𝛿𝑖 𝑛𝑔
2 ] es una matriz 

cuadrada que consiste en la potencia de sincronización propia y mutua de los 
generadores para el sistema conservativo que no considera los efectos disipativos 
[Machowsky et al., 2008]: 

 
1

1

cos( ), cos( )
ng

ii ij ij ij ij ij

j

H b H b 




     (3.32) 

 
Esta matriz es definida positiva para cualquier punto de equilibrio estable para todos 
los pares de generadores en los que 𝛿𝑖𝑗 < 𝜋/2. De forma similar a un SMBI, la condición 

de estabilidad para un sistema multimáquinas durante el periodo de postfalla se da a 
partir de: 
 ( , ) crV V     (3.33) 
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La dificultad principal en los sistemas multimáquinas es determinar el número de 
puntos de equilibrio inestables existentes. Si un sistema está compuesto por ng 
generadores en los que existen (ng-1) ángulos relativos, entonces deben existir (2𝑛𝑔−1) 

puntos de equilibrio, es decir, un punto de equilibrio estable y (2𝑛𝑔−1 − 1) puntos de 
equilibrio inestables, por ejemplo, si un sistema está compuesto por 10 generadores, 
entonces existen 1024 puntos de equilibrio. Debido a esta situación, escoger un punto 
de equilibrio inestable para realizar análisis de estabilidad  es sumamente difícil, en 
comparación al SMBI en el cual se tienen 22−1= 2 puntos de equilibrios (Considerando 
al bus infinito como una fuente de tensión con constante de inercia infinita), de los 

cuales, no es difícil identificar el punto de equilibrio estable del inestable [Athay, 
Podmore and Virmani, 1979] 
 

3.1.4 Superficie límite de energía potencial para sistemas multimáquinas 

 

En la sección 2.5 se mencionó que los puntos 𝛿𝐼  𝑦 𝛿�̂� constituyen la superficie límite de 
energía potencial (SLEP) de dimensión cero para el caso del sistema máquina bus 
infinito. En el caso del sistema multimáquinas la superficie límite de energía potencial 
(SLEP) es más complejo de obtener debido a la cantidad de puntos de equilibrios que 
se encuentran en el sistema [María et al., 1990].  Para cualquier sistema multimáquinas, 
el punto de equilibrio estable se encuentra rodeado por un conjunto de puntos de 
equilibrio inestables, la superficie que conecta todos estos puntos inestables a la que se 
denomina SLEP. De esta manera, la superficie de energía consiste en superficies 
multidimensionales que pasan a través de los puntos de equilibrio inestables [La Scala 
et al., 1996].  
 
En la anterior sección se mostró para el SMBI que  𝑉𝑐𝑟 = 𝑉𝐸𝑃(𝛿𝐼), es decir, la función de 
energía 𝑉(𝛿, 𝜔) es evaluado cerca del punto de equilibrio (𝛿𝐼 , 0), si la máquina pierde 
sincronismo por la aceleración del rotor, 𝛿𝐼 no es el único punto cercano a la 
inestabilidad, pero si el más relevante y es llamado punto de equilibrio inestable 
controlado (PEIC). En el caso de un sistema multimáquinas, dependiendo de la 
localización y de la naturaleza de la falla, el sistema puede perder sincronismo por una 
o varias máquinas que tiendan a la inestabilidad, por lo tanto, cada disturbio da lugar 
a un PEIC en particular, de esta forma, si la falla del sistema es integrada y liberada 
para un tiempo crítico, la trayectoria de postfalla aproxima al PEIC [María et al., 1990].  
 
La superficie de energía multidimensional multimáquinas es análogo a la superficie 
mostrada en la Figura 3. 3 que es ejemplo para un sistema de tres máquinas. En esta 
superficie, los ejes son los ángulos de carga 𝜃1, 𝜃2 correspondiente a dos de las 
máquinas donde, el ángulo de carga de la tercer máquina es una variable dependiente 
en el marco de referencia al centro de inercia, mientras el eje vertical representa la 
energía potencial del sistema 𝑉𝐸𝑃(𝜃). Los contornos equipotenciales para este caso son 
mostrados en la figura 3.3, así como los tres PEI (𝑢1, 𝑢2, 𝑢3) correspondientes a cada 
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máquina. La línea punteada que conecta estos puntos de equilibrio inestables son los 
puntos en los cuales se encuentra la máxima energía potencial a lo largo de cualquier 
dirección originada del PEE, los cuales son ortogonales a las curvas equipotenciales, y 
son estos los puntos que conforman la SLEP [Fouad and Vittal, 1992]. Si el sistema está 
sujeto a una perturbación, y la falla no es liberada a tiempo, esto es antes del tiempo 
crítico 𝑡𝑐,  la trayectoria del sistema cruzará el SLEP, por lo cual el sistema es inestable, 
por el contrario, si la falla es liberada antes de 𝑡𝑐, entonces la trayectoria de postfalla en 
el espacio de la Figura 3. 3 regresará eventualmente al punto de equilibrio estable a 
causa del amortiguamiento del sistema. En este caso se define al tiempo crítico de 

liberación  de falla (𝑡𝑐) como el último instante de tiempo en que la trayectoria del 
sistema se encuentra dentro del SLEP, y que pasa  muy cerca del PEI antes de regresar 
al punto de equilibrio estable (A esta situación se le llama como fenómeno estable de 
primera oscilación). Para encontrar el valor crítico de la función 𝑉(𝛿, 𝜔), la trayectoria 
de la falla es monitoreado antes de que cruce la SLEP en el punto 𝜃∗, de esta manera 
𝑉𝐸𝑃(𝜃𝐼) ≈ 𝑉𝐸𝑃(𝜃∗) ≅ 𝑉𝑐𝑟 [Sauer and Pai, 2006]. 
  

 
Figura 3. 3: Superficie límite de energía potencial (Adaptado de [Fouad and Vittal, 1992]). 

 
 

3.2 DETECCION DE LA INESTABILIDAD DEL SISTEMA (DOT1 Y DOT2) 

 

La clave del análisis de sistemas multimáquinas es la detección del momento en que la 
trayectoria del sistema cruza la superficie límite de energía potencial (SLEP), este cruce 
es llamado “exit point” y es aproximado al punto en que 𝑉𝐸𝑃(𝜃𝑖) es máximo (𝑉𝐸𝑃

𝑀𝐴𝑋(𝜃)) 
considerando la trayectoria de postfalla del sistema, si la trayectoria cruza la SLEP, 
significa que la energía cinética ganada antes del libramiento de la falla es lo 
suficientemente alta que excede la energía potencial máxima, más la energía “perdida” 
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por efectos disipativos (Energía potencial generalizada). Sin embargo, en el análisis de 
los sistemas no conservativos es difícil distinguir la energía potencial generalizada, y 
es más fácil trabajar sobre la base de conservación de la energía total después de la 
eliminación de la falla [Sauer and Pai, 2006]. Definiendo la potencia de aceleración de 
un sistema multimáquinas respecto al centro de inercia como: 
 

 ( ) i
i mi ei CI

T

M
f P P P

M
      (3.34) 

 
La energía potencial del sistema conservativo respecto al centro de inercia es: 
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     (3.35) 

 
Si la idea es que, para cada punto de la trayectoria de postfalla, se pueda detectar la 
máxima energía potencial a partir del incremento de 𝑉𝐸𝑃(𝜃𝑖) actual asumiendo una 
trayectoria lineal de la falla como se observa en la figura 3.4, por lo tanto la localización 
del “exit point” para el sistema conservativo por medio de la trayectoria lineal 
localizada entre el punto de  equilibrio estable de postfalla 𝜃𝑒2 y la localización del “exit 

point” en 𝜃, se puede obtener como [Fouad and Vittal, 1992]: 
 

  2 2 2
ˆ ( )i e e e              (3.36) 

 

 
Figura 3. 4: Maximización de la  energía potencial generalizada (Adaptado de [La Scala et al., 1996]). 

 
Donde la trayectoria punteada en color rojo para la figura 3.4 muestra la SLEP del 
sistema considerando la energía potencial generalizada, mientras que la trayectoria en 
color negro muestra la SLEP del sistema si solo se considera la parte conservativa del 
sistema.  
 

Sustituyendo la ecuación (3.36) en (3.35), la 𝑉𝐸𝑃(𝜃𝑖) aproximada a 𝑉𝐸𝑃
𝑀𝐴𝑋(𝜃) es: 
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       (3.37) 

 
Donde el índice c, denota únicamente los elementos conservativos del sistema. Si 

.

0
APROX

EPdV

d
 , implica que: 
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       (3.38) 

 
Cuando la ecuación (3.38) se satisface para cualquier 𝛼, es decir, para algún 𝜃∗, entonces 
significa que 𝜃∗ satisface:   

 2

1

( ) 0
ng

c

i i e

i

P f  


     (3.39) 

 
Donde P es el punto en el que se encuentra el “exit point” en la superficie límite de 
energía potencial. Dicho de otra forma, a partir de la ecuación (3.39), se obtiene el punto 
en que la trayectoria lineal de la figura 3.4 es ortogonal a la SLEP. Si en la ecuación 
(3.39) se considera también la parte no conservativa del sistema, esto es que contemplan 
las conductancias de transferencia, se puede escribir la ecuación (3.39)  como [La Scala 
et al., 1996]: 

 2 2 2
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i i i

f f f     
  

         (3.40) 

 
Donde el índice nc denotan los elementos no conservativos. Asumiendo que para 

cualquier sistema los términos no conservativos son asociados con el irreversible efecto 
disipativo del sistema, se deduce entonces que a lo largo de cualquier trayectoria lineal 

2

1

0( )
N

nc

i i e

i

f  


  , esto implica que  la evaluación del lado derecho de la ecuación (3.40) 

siempre es menor en comparación a si se considera únicamente la parte conservativa 
de esta misma ecuación, por lo cual se puede escribir: 
 

 2 2

1 1

( ) ( )
ng ng

c

i i e i i e

i i

f f   
 

     (3.41) 

 
Entonces, si se requiere encontrar el punto de máxima energía potencial a partir de un 
cambio de signo en (3.40), el cual adquiere valores negativo antes de cruzar al “exit 
point”, y si se trabaja únicamente sobre la parte conservativa, es posible mencionar que 
a partir de (3.41),  el “exit point” es detectado antes en comparación a si se trabaja con 
el sistema no conservativo. Esta es la razón, por la cual el lugar donde P=0 trabajando 

con sistemas conservativos siempre se encuentra dentro de la SLEP formado por el 
sistema que considera la energía potencial generalizada (Figura 3. 4). De esta manera 
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se define el producto interno o “dot1” utilizando el sistema conservativo como [La Scala 

et al., 1996, María et al., 1990]: 
 

 2

1

1 ( ) ( )
ng

c

i i k p te

i

skdot f  


    Θ ΘF   (3.42) 

Donde: 
 

kF  = Vector de potencias de aceleración de las máquinas, referidas al CI, en el paso 

de integración k 
 

kΘ  =Vector de ángulos de carga de las máquinas del sistema, referidas al CI, en el 

paso de integración k 

 
 pstΘ  =Vector de ángulo de carga de las máquinas del sistema, referidas al CI, para el 

punto de equilibrio estable de postfalla 
 
En (3.42) se observa claramente porque se ha nombrado a este criterio “Producto 
interno”, es decir, es el producto interno de dos vectores de variables del sistema. En 
[Ejebe et al., 1996] se propone el segundo criterio de “producto interno” para detectar 
los casos estables de primera oscilación a partir del análisis de la velocidad de las 
máquinas en la ecuación de oscilación. A este segundo criterio se le ha nombrado “dot2” 
el cual es definido como: 

 2

1

2 ( ) ( )
ng

i i se t

i

k pkdot   


     ΘΩ Θ   (3.43) 

Donde: 
 

k
Ω  = Vector de velocidades eléctricas del rotor de las máquinas del sistema, 

referidas al CI, en el paso de integración k 
 

kΘ  =Vector de ángulos de carga de las máquinas del sistema, referidas al CI, en el 

paso de integración k 
 

 pstΘ  =Vector de ángulo de carga de las máquinas del sistema, referidas al CI, para el 

punto de equilibrio estable de postfalla 
 
Generalmente dot2 adquiere valores positivos durante el periodo transitorio en que los 
rotores de las máquinas se aceleran y ganan velocidad. Cuando el desplazamiento 
angular de la trayectoria del sistema alcance su valor máximo debido a la constante 
variación de velocidad, y tan pronto como la trayectoria empiece a decrecer, dot2 
adquiere valores negativos en consideración a que la energía cinética del sistema 
ganada durante el periodo de postfalla empieza a ser absorbida adecuadamente por la 
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energía potencial propia de los elementos de la red,  se dice que la trayectoria del 
sistema comienza a regresar al punto de equilibrio estable (PEE) y se establece el 
comportamiento como estable.  
 
Al implementar dot1 y dot2 en cada paso de integración en las simulaciones en el 
dominio del tiempo durante el periodo de postfalla, la terminación de las simulaciones 
es basada en la detección de la inestabilidad del sistema relacionados a la potencia de 
sincronización. Durante la simulación, un cambio de signo de dot1 es una indicación 
que la trayectoria del sistema está cruzando la SLEP, mientras que un cambio de signo 

de dot2 es una indicación de que la trayectoria del sistema regresa al PEE en la primera 
oscilación, por lo cual, para la implementación de los criterios de producto interno se 
tienen dos opciones [Hernández-Aristégui, Ruiz-Vega, 2012]: 
 

 Un método para determinar el comportamiento del sistema durante la primera 

oscilación, empleando dot1 y dot2. 
 

 Un método para determinar el comportamiento del sistema para los casos de 
oscilaciones múltiples empleando solamente dot1. 

 
El criterio de primera oscilación, ayuda a terminar de manera rápida las simulaciones 

en el tiempo, tan pronto como el sistema es clasificado estable o inestable durante su 
primera oscilación. Este criterio de terminación rápida de las simulaciones ahorra 
recursos computacionales y tiempo de cálculo [Hernández-Ariatégui, Ruiz-Vega, 2012, 
Ejebe, et al., 1996]. 
 

3.2.1 Localización de los criterios dot1 y dot2 en el plano de fase 

 
Para un sistema máquina bus infinito (SMBI), es fácilmente observable la variación de 
del ángulo de carga de la máquina respecto a la velocidad de su rotor durante el 
periodo transitorio por medio del plano de fase del sistema, debido a que la SLEP del 

SMBI se encuentra delimitada por los puntos de equilibrios inestables 𝛿𝐼  𝑦 𝛿�̂� 
(Referénciese nuevamente a la figura 2.8).  El hecho anteriormente mencionado para 
un sistema multimáquinas es más complejo de observar debido a la cantidad de puntos 
de equilibrios inestable que se encuentran en el sistema como se explicó en la figura 
3.3, por tal razón, en este trabajo se plantea la idea de obtener el SMBI equivalente al 
sistema multimáquinas correspondiente, con la finalidad de localizar el momento en 
que dot1 o dot2 cambian de signo en el respectivo plano de fase del sistema 
equivalente. 
 
El SMBI equivalente al sistema multimáquinas se realiza a partir de la metodología 
aplicada en el método SIME o método de la máquina equivalente (Por sus siglas en 
ingles “Single Machine Equivalent”) para los estudios de estabilidad transitoria 



Capítulo 3: El Método del Producto Interno  

53 

(Desarrollado en [Juarez-Caltzontzin, 2010]). El método SIME se expone brevemente 
en la sección B, mientras que los puntos que son necesarios tomar de este método se 
exponen a continuación. 
 
Para poder obtener el sistema equivalente, se utilizan los resultados obtenidos por el 
método de la simulación en el dominio del tiempo en el cual se tienen las condiciones 
críticas en que el sistema es declarado estable, estos resultados se utilizan para analizar 
las trayectorias de los ángulos de carga de las máquinas para establecer dos grupos, el 
grupo de máquinas no críticas, y el grupo de máquinas críticas, estas últimas 

correspondientes a las causantes de la inestabilidad del sistema por su pérdida de 
sincronismo. Una vez clasificadas las máquinas, se utilizan las siguientes expresiones 
en cada paso de integración en la simulación en el dominio del tiempo para obtener el 
comportamiento del sistema multimáquinas representado en un SMBI equivalente, 
donde los subíndices C y NC corresponden a las máquinas críticas y no criticas 

respectivamente: 
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( ) ( )
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  (3.44) 

Donde 

 

C k
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  (3.45) 

 
El ángulo de carga del correspondiente SMBI es: 
 
 ( ) ( ) ( )C NCt t t      (3.46) 

 
Del mismo modo, la velocidad del rotor del correspondiente SMBI es: 

 
 ( ) ( ) ( )C NCt t t      (3.47) 

Donde 
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  (3.48) 

 
El coeficiente de inercia del SMBI se define de la siguiente manera: 
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  (3.49) 

 
De esta forma se escriben las ecuaciones correspondientes a la potencia mecánica y 
potencia eléctrica para el SMBI como: 
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  (3.50) 

 
La justificación de utilizar las expresiones anteriores se debe a que los resultados 
obtenidos en la simulación en el dominio del tiempo son un reflejo del comportamiento 

de los diferentes elementos del sistema durante el estado transitorio, así como las 
consecuencias que causan al mismo sistema [Juarez-Caltzontzin, 2010]). Esto es de gran 
ayuda ya que se evita el utilizar métodos para obtener equivalentes dinámicos que 
basan su desarrollo en realizar reducciones físicas o topológicas de la red a partir de 
las características propias de cada elemento que forma parte del sistema, como por 
ejemplo el método de coherencia. 
 

 
Figura 3. 5: Localización de los criterios dot1 y dot2 en el plano de fase de  

un SMBI al momento en que cambian de signo. 

 
De la sección 3.2 de este trabajo, se sabe que, durante la simulación en el dominio del 
tiempo, dot1 cambia de signo al que detectar el momento en que la trayectoria del 
sistema cruza la región de estabilidad durante el periodo transitorio. El suceso anterior 
se muestra en la figura 3.5, en la cual se muestra la trayectoria del sistema para un caso 
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inestable (Trayectoria en color verde), y como esta se intersecta con la trayectoria que 
delimita la región de estabilidad (Representada en color rojo). El punto en el dot1 
detecta la inestabilidad del sistema en el plano de fase, corresponde a la ubicación del 
“exit point”. 
 
De la mima manera, en la figura 3.5 se expone la ubicación en que dot2 cambia de signo, 
para la trayectoria en color azul que representa un comportamiento estable del sistema 
durante el periodo de postfalla. El lugar geométrico del cambio de signo en dot2 se da 
en el eje horizontal que denota el valor de la velocidad del rotor de la máquina en 

estado estable, por lo cual dot2 asume en este punto (En el cual se adquiere el mayor 
desplazamiento angular del sistema), que la trayectoria del sistema oscilará respecto al 
PEE durante todo el periodo de postfalla.  
 
 

3.3 COMPORTAMIENTO DE LOS CRITERIOS DE PRODUCTO INTERNO 

APLICADOS A UN SISTEMA MULTIMÁQUINAS 

 
Para poder entender mejor el comportamiento de los criterios de producto interno, en 
esta sección se realiza la aplicación de los criterios dot1 y dot2 para el análisis de 
estabilidad angular del sistema de prueba WECC de tres máquinas y nueve nodos, que 
es expuesto en la sección A de los apéndices de este trabajo. Para este ejemplo se 
considera el modelo clásico y sin controles de las máquinas, esto significa que los 
generadores son modelados para el periodo transitorio únicamente por la ecuación de 
oscilación sin considerar el coeficiente de amortiguamiento. Para el sistema WECC se 
crearon 12 contingencias o casos, los cuales se exponen en la tabla 3.1.  
 

Tabla 3. 1: Contingencias realizadas para el sistema WECC. 

Caso Nodo 
fallado 

Línea desconectada 
al liberar la falla 

1 4 4-5 

2 5 4-5 

3 5 5-7 

4 7 5-7 

5 7 7-8 

6 8 7-8 

7 8 8-9 

8 9 8-9 

9 6 6-9 

10 9 6-9 

11 4 4-6 

12 6 4-6 

 
Las consideraciones a tomar para las contingencias creadas en la tabla 3.1 son:  
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 Se aplica falla trifásica en uno de los nodos del sistema (Columna 2 de la tabla 
3.1), en el tiempo 𝑡 = 0. Se considera al sistema en estado estable en el tiempo 
menor a cero segundos.   

 

 La liberación de falla trifásica se efectúa a partir de la apertura de una de las líneas 
de transmisión localizada entre al nodo de falla y uno de los nodos adyacentes 
del sistema (Columna 3 de la tabla 3.1). 

 
El objetivo de esta prueba es obtener el comportamiento de los criterios de producto 
interno aplicados al sistema WECC, así como conseguir el tiempo crítico de liberación 
de falla (TCLF) para cada uno de los casos expuestos en la tabla 3.1 empleando los 
siguientes métodos.  
 

 Método de producto interno de primera oscilación: Utilizando dot1 para detectar 
la inestabilidad del sistema, y dot2 para detectar la estabilidad, dependiendo de 
cuál criterio actué primero durante el periodo transitorio.  

 

 Método de producto interno de oscilaciones múltiples: Empleando únicamente a 
dot1 para detecta la inestabilidad del sistema en caso de que esta exista.   

 

 Criterio convencional de separación angular: Método utilizado para la 
corroboración de resultados, el cual basa su funcionamiento en analizar la 
separación angular entre máquinas extremas durante la simulación en el dominio 
del tiempo, y clasificar al sistema como inestable en caso de que esta separación 
angular sea mayor a 360º para el caso del sistema WECC. 

 
Para obtener el TCLF de cualquiera de las contingencias por medio de los tres métodos 
anteriormente mencionados, se aplica un proceso a prueba y error, el cual consiste en 
realizar un conjunto de simulaciones manipulando el tiempo de liberación de falla 
(TLIB) de la siguiente manera: 
 

 En las primeras simulaciones se deben de encontrar una condición en la cual el 
TLIB aplicado, ocasione un comportamiento inestable del sistema (A este tiempo 
de liberación se nombra en este trabajo como TINEST). Del mismo modo se busca 
una segunda condición en la cual un TLIB aplicado, ocasione un comportamiento 
estable del sistema (Que es nombrado TEST). Lo anterior se realiza para delimitar 
un conjunto de tiempos en los que se encuentra el tiempo crítico (𝑡𝑐), donde 
TINEST > 𝑡𝑐 ≥ TEST. 

 

 Las  simulaciones posteriores se realizan aplicando un TLIB que se encuentre 
dentro de los límites obtenidos anteriormente, y se realizan con la finalidad de 
acortar la distancia entre TINEST y TEST al actualizar estos parámetros para cada 
resultado obtenido en las simulaciones consecuentes. Este proceso es realizado 
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hasta que TINEST-TEST ≤0.001 segundos, cuando la desigualdad anterior se 
cumple, el tiempo crítico 𝑡𝑐 corresponde al último valor de TEST encontrado. 

 
Es importante mencionar que los resultados mostrados en esta sección, se obtienen por 
medio del programa “EstAng.py” desarrollado en el presente trabajo, el cual es 
ampliamente explicado en la sección 4.1, y por el momento se reservan los comentarios 
de este programa ya que, la finalidad principal de esta sección es mostrar el 
comportamiento de los criterios de producto interno aplicados a un sistema de prueba 
sencillo, dicho lo anterior, en la tabla 3.2 se muestran los TCLF obtenidos para cada 

caso de la tabla 3.1 por medio de los métodos de producto interno y el criterio 
convencional, resultados ordenados de menor a mayor en consideración al tiempo 
crítico de liberación de falla obtenido por el criterio convencional: 
 

 Tabla 3.2: Tiempos críticos de liberación de falla obtenidos a partir  del criterio convencional y los 

métodos de producto interno para el sistema WECC (Empleando modelo clásico). 

Caso Criterio 
Convencional 

Producto interno de 
Primera Oscilación 

Producto Interno de 
Oscilaciones Múltiples 

4 0.16699 0.16699 0.16699 

5 0.18359 0.18652 0.18359 

10 0.21875 0.22168 0.21875 

8 0.23926 0.23926 0.23926 

6 0.27832 0.28320 0.27832 

7 0.30664 0.30957 0.30664 

1 0.31543 0.32617 0.31543 

11 0.31641 0.31641 0.31641 

3 0.32910 0.32910 0.32910 

9 0.40137 0.40137 0.40137 

2 0.41699 0.41699 0.41699 

12 0.46289 0.46484 0.46289 

 

3.3.1 Método de producto interno de primera oscilación aplicado al 

sistema WECC empleando modelo clásico en los generadores.  

 
Para explicar el método de producto interno de primera oscilación, se considera el caso 
8 de la tabla 3.2, el cual presenta un tiempo crítico de liberación de falla de 0.2392 
segundos. Los resultados del conjunto de las simulaciones realizadas para obtener 
dicho TCLF se muestran en la tabla 3.3, considerando un tiempo de simulación de 5 
segundos y un paso de integración de 0.001 para la simulación en el dominio del 
tiempo, implementando en cada paso los criterios dot1 y do2 respectivamente durante 
el periodo de postfalla. 
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Tabla 3. 3: Simulaciones realizadas para determinar el tiempo crítico de liberación de falla para la 

contingencia 8 del sistema WECC (Empleando modelo clásico), aplicando el método de producto 

interno de primera oscilación. 

No. 
Simu 

Tiempo de 
liberación 

de falla 

Tiempo 
(cambio 

de signo) 

𝐃𝐨𝐭𝟏𝐊−𝟏 
 

𝐃𝐨𝐭𝟏𝐊 
 

𝐃𝐨𝐭𝟐𝐊−𝟏 
 

𝐃𝐨𝐭𝟐𝐊 
 

𝐒𝐞𝐩. 
 𝐀𝐧𝐠𝐮𝐥𝐚𝐫𝐤 

Estatus 
del 

sistema 

1 0.5000000 0.50199 -0.00126 0.00329 0.04445 0.0890 365.138 Inestable 

2 0.2500000 0.47299 -0.00241 0.00759 0.90185 0.9120 193.522 Inestable 

3 0.1250000 0.24100 -0.30187 -0.30211 0.00059 -0.0013 57.2708 Estable 

4 0.1875000 0.30299 -0.56041 -0.56079 0.00145 -0.0021 95.1857 Estable 

5 0.2187500 0.35799 -0.67690 -0.67703 0.00356 -0.0004 123.986 Estable 

6 0.2343750 0.43099 -0.64211 -0.64141 0.00019 -0.0027 147.796 Estable 

7 0.2421875 0.55899 -0.00420 0.00276 0.63347 0.6408 183.359 Inestable 

8 0.2382813 0.51199 -0.48977 0.48829 0.00101 -0.0002 157.182 Estable 

9 0.2402344 0.66599 -0.00025 0.00158 0.58812 0.5929 169.104 Inestable 
10  0.2392578 0.71699 -0.41488 -0.41803 0.00088 -0.0014 133.218 Estable 

 

Los resultados mostrados en la tabla 3.3 se leen de izquierda a derecha, para cada una 
de las simulaciones realizadas en la contingencia 8 (En este caso se realizaron 10 
simulaciones). En la columna 2 de la tabla 3.3, se muestra el tiempo de liberación de 
falla (TLIB) utilizado en cada una de las simulaciones, mientras que en la última 
columna se muestra el comportamiento del sistema detectado por los criterios de 
producto interno dúrate el periodo de postfalla al aplicar el respectivo TLIB.  
 
Como se explicó anteriormente, el criterio dot1 detecta la inestabilidad del sistema al 
momento en que cambia de signo durante su evaluación en la simulación en el dominio 
del tiempo, por lo cual en la tabla 3.3 se muestran el valor de dot1 para cada simulación 
de la siguiente manera: 
 
1) En la columna 4 (Denominada “Dot1k−1”), se muestra el valor de dot1 evaluado 

un paso de integración k, antes de que se por concluido el periodo de simulación 
(Note que, en las 10 simulaciones realizadas “dot1 anterior” corresponde a un 
valor negativo indicando que la trayectoria del sistema aún se encuentra dentro 
de la superficie límite de energía potencial).  

 
2) En la columna 5 (Denominada “Dot1k”), se muestra el valor de dot1 en el 

momento en que este valor cambia de signo y se da por concluida el periodo de 
simulación en el paso integración actual k, al clasificar al sistema como inestable 
debido a que el sistema se ha alejado de la región de estabilidad. En caso de que 

dot1 no cambie de signo el valor mostrado en la columna 5 simplemente es el 
último valor adquirido de dot1 en cuyo caso, debe ser un valor negativo.   

 
Del mismo modo, el criterio dot2 detecta la estabilidad del sistema al cambiar de signo 
durante su evaluación, (En este caso el cambio de signo se da de positivo a negativo, 
indicando una variación de la velocidad del sistema es la adecuada que ocasiona el 
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regreso de la trayectoria del sistema al punto de equilibrio estable de postfalla), por lo 
cual el valor de dot2 para cada simulación de la tabla 3.3 se expone como: 
 
a) En la columna 6 de la tabla 3.3 (Nombrada “Dot2k−1”) se muestra el valor de 

dot2 en un paso de integración antes de que la simulación en el dominio del 
tiempo termine. 

 
b) En la columna 7 de la tabla 3.3 (Nombrada “Dot2k”) se muestra el valor de dot2 

al momento en que cambia de signo y se dé por concluida la simulación en el paso 
de integración actual k, en caso de no cambiar de signo, en la columna 7 se 
muestra el último valor adquirido por dot2. 

 
Al aplicar el método de primera oscilación, inevitablemente dot1 o dot2 debe de 
cambiar de signo, dependiendo de quien lo haga primero, el tiempo en que ocurre este 
suceso se registra en la columna 3 de la tabla 3.3, mientras que en la columna 8 de la 
misma tabla, se muestra la separación angular entre máquinas extremas en el instante 
de tiempo en que la simulación es detenida.  
 
Una vez explicado los anterior, se comienza a analizar una simulación en la que el 
sistema presente un comportamiento estable durante el periodo de postfalla. Se escoge 
para tal propósito la simulación 10 de la tabla 3.3, ya que en esta se obtiene el tiempo 
crítico de liberación de falla para la contingencia 8 (Correspondiente a 0.2392 
segundos). En esta simulación es claramente observable que el criterio dot2 es aquel 
que cambia de signo y detiene la simulación al transcurrir 0.71699 segundos después 
de la aplicación de la falla (Tabla 3.3 simulación 10). Para apreciar mejor este hecho, en 
la figura 3.6 se expone la trayectoria de dot2 durante el periodo de postfalla, así como 
también se traza la trayectoria de dot1 en cuyo caso, siempre adquirió valores negativos 
durante el mismo periodo de tiempo. 
 

 
Figura 3. 6: Trayectorias del producto interno (dot1-dot2) para la contingencia 8, décima simulación 

(tabla 3.3), del sistema WECC (El caso se clasifica estable). 
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Para corroborar los resultados de la figura 3.6, en la figura 3.7 se exponen las 
trayectorias de los ángulos de carga de las máquinas para la simulación 10 de la tabla 
3.3, en la cual se observa como las trayectorias comienzan a regresar a su valor inicial 
en el momento en que dot2 establece el comportamiento estable del sistema durante la 
primera oscilación, ínstate de tiempo en el cual, la separación angular entre las 
máquinas extremas (Correspondientes a la máquina tres y uno de la figura 3.7) es de 
133.21º. De esta forma se demuestra que el criterio funciona adecuadamente.  
 

 
Figura 3. 7: Curvas de oscilación para la contingencia 8, décima simulación (tabla 3.3), del sistema 

WECC, empleando el método de producto interno de primera oscilación (El caso se clasifica estable). 
  

 
Figura 3. 8: Plano de fase del sistema WECC, representado en un SMBI equivalente, para la contingencia 

8, décima simulación (tabla 3.3), empleando el método de producto interno de primera oscilación (El caso 
se clasifica estable). 

 
Del mismo modo, se utiliza el método de la máquina equivalente (Método SIME) 
expuesto en la sección 3.2.1, para representar el sistema WECC en un sistema máquina 
bus infinito, con el definir el lugar geométrico en el cual es localizado el cambio de 
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signo de dot2 en el plano de fase para la contingencia 8 simulación 10 (Tabla 3.3). Para 
poder obtener el SMBI se considera como el grupo de máquinas no críticas a las 
trayectorias de las máquinas 1 y 2, mientras que la máquina 3 es aquella que determina 
la inestabilidad del sistema, aplicando las ecuaciones (3.44) a (3.49) en los resultados 
obtenidos en la simulación en el dominio del tiempo, y graficando el plano de fase para 
el SMBI equivalente se obtiene la figura 3.8 
 
La figura 3.8 se obtuvo graficando cinco segundos de simulación en el dominio del 
tiempo para poder apreciar adecuadamente el comportamiento estable del sistema. En 

esta figura se muestra el punto de equilibrio estable del sistema (PEE), así como el 
punto en el cual la falla es liberada en TLIB=0.2392 s. La localización de dot2 al 
momento del cambio de signo se da en el tiempo igual a 0.7196 s., punto donde la 
trayectoria angular del sistema alcanza su desplazamiento máximo de 147º (Ángulo 
que no corresponde a los resultados mostrados en la tabla 3.3 simulación 10, a razón 
del proceso llevado a cabo para la obtención del SMBI equivalente). De esta manera se 
demuestra que la detección de dot2 se da cuando la trayectoria del sistema cruza el eje 
horizontal formado por el PEE, estableciendo correctamente el comportamiento del 
sistema.    
 
Seleccionando ahora un caso en que el sistema es declarado inestable para la 
contingencia 8, se toma como ejemplo la simulación 9 de la tabla 3.3, con la finalidad 
de seleccionar un caso cercano al tiempo crítico de liberación de falla. Interpretando los 
resultados expuestos en dicha tabla para la simulación 9, se dice que el criterio dot1 
cambia de signo al transcurrir 0.6659 segundos de simulación, punto en el sistema se 
clasifica como inestable. Lo mencionado anteriormente puede ser corroborado en la 
figura 3.9, en la que se muestra la evaluación de dot1, mientras que el criterio dot2 
adquiere valores positivos en todo el periodo de simulación. 
 

 
Figura 3. 9: Trayectorias del producto interno (dot1-dot2) para la contingencia 8, novena simulación 

(tabla 3.3), del sistema WECC (El caso se clasifica inestable). 
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Corroborando la trayectoria de los ángulos de carga de las máquinas para este caso, en 
la figura 3.10 se muestra el instante de tiempo en que el sistema es clasifica inestable 
por parte de dot1 debido a que la aceleración en la máquina 1, ocasiona que el ángulo 
de carga no sea capaz de represar a su punto de equilibrio estable.  
 

 
Figura 3. 10: Curvas de oscilación para la contingencia 8, novena simulación (tabla 3.3), del sistema 

WECC, empleando el método de producto interno de primera oscilación (El caso se clasifica Inestable). 

 
Finalmente, en la figura 3.8 se expone el plano de fase obtenido al representar al sistema 
multimáquinas, en un SMBI para el caso de la figura 3.10 considerando nuevamente a 
la máquina 3 como la única máquina critica en la aplicación de las ecuaciones (3.44) a 
(3.49). 
 

 
Figura 3. 11: Plano de fase del sistema WECC, representado en un SMBI equivalente para la contingencia 

8, novena simulación (tabla 3.3), empleando el método de producto interno de primera oscilación (El caso 
se clasifica Inestable). 



Capítulo 3: El Método del Producto Interno  

63 

 
En la figura 3.11 es posible observar tanto el punto de equilibrio estable del sistema, así 
como el punto en que la falla es liberada (TLIB=0.2402 s.). En esta gráfica es posible 
observar como la trayectoria del sistema tiende al punto de equilibrio de postfalla, pero 
finalmente sale de la región de estabilidad, acelerándose la trayectoria 
indefinidamente. El tiempo de 0.6659 s. mostrado en la figura 3.11, corresponde a la 
posición en la que dot1 cambia de signo.  
 

3.3.2 Método de producto interno de oscilaciones múltiples aplicado al 

sistema WECC empleando modelo clásico en los generadores.  

 
Para evaluar el funcionamiento del método de producto interno de oscilaciones 
múltiples, nuevamente se utiliza la contingencia 8 de la tabla 3.1, la cual consiste en la 
aplicación de falla trifásica en el nodo 9, y liberación de falla por medio de la apertura 
de la línea conectada entre el nodo 8 y el nodo 9. Considerando que el método de 
oscilaciones múltiples solo considera a dot1 para detectar la inestabilidad del sistema, 
la forma en como se establece un comportamiento estable durante el periodo de 
postfalla en caso de existir, será con la condición de que en ningún momento dot1 
cambie de signo, y la simulación en el dominio del tiempo concluya en al tiempo final 
designado. Dicho lo anterior, en la tabla 3.4 se muestra el conjunto de simulaciones 
realizadas para obtener el TCLF para la contingencia 8, empleando un periodo de 
simulación de 5 segundos en cada simulación.  
 

Tabla 3. 4: Simulaciones realizadas para determinar el tiempo crítico de liberación de falla para la 

contingencia 8 del sistema WECC (Empleando modelo clásico), aplicando el método de producto 

interno de oscilaciones múltiples. 

No. 
Simu. 

Tiempo 
de 

liberación 
de falla 

Tiempo 
de Sep. 
Angular 
Máxima 

Sep. 
Angular 
Máxima 

Tiempo 
(cambio 

de 
signo) 

𝐃𝐨𝐭𝟏𝐊−𝟏 
 

𝐃𝐨𝐭𝟏𝐊 
  

𝐒𝐞𝐩. 
 𝐀𝐧𝐠𝐮𝐥𝐚𝐫𝐤 

Estatus 
del 

sistema 

1 0.500000 0.50199 365.1381 0.50199 -0.00126 -0.00329 365.138 Inestable 

2 0.250000 0.47299 193.5222 0.47299 -0.00241 0.00759 193.522 Inestable 

3 0.125000 0.23900 57.27782 * -0.12740 -0.12954 46.5904 Estable 

4 0.187500 0.30199 95.18850 * -0.43401 -0.43927 10.6613 Estable 

5 0.218750 0.35799 123.9865 * -1.29201 -1.27681 16.14038 Estable 

6 0.234375 0.42599 147.8254 * -0.15392 -0.15017 106.2290 Estable 

7 0.242187 0.55899 183.3591 0.55899 -0.00420 0.00276 183.3591 Inestable 

8 0.238213 0.47699 158.1342 * -0.27351 -0.28027 69.38061 Estable 

9 0.240234 0.66599 169.1041 0.66599 -0.00025 0.00158 169.1041 Inestable 

10 0.239258 0.50499 161.9755 * -0.65014 -0.68224 15.8420 Estable 

 
Las consideraciones para la interpretación de los resultados de la tabla 3.4 es similar a 
la explicación que se dio para la tabla 3.3. salvo las siguientes consideraciones: 
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 En la columna 3 de la tabla 3.4 se muestra el tiempo en que se registra la 
separación angular máxima entre máquinas extremas durante la simulación en el 
dominio del tiempo (La cual no necesariamente se presenta al finalizar la 
simulación), así como en la columna 4, se expone la separación angular máxima 
anteriormente mencionada. 

 

 En la columna 5 de la tabla 3.4 se expone el tiempo en que dot1 cambia de signo 
y el sistema es declarado inestable, en caso de no existir tal condición en alguna 
de las simulaciones, el sistema se declara estable al terminar los 5 segundos de 
simulación, registrándose este hecho con un * en la columna 5.  

 

 Nuevamente se reitera que en la columna 6 llamada “Dot1k−1”, se registra el valor 
de dot1 en el paso de integración antes de dar por terminada la simulación, así 
como en la columna 7 llamada “Dot1k”, se registra el último valor obtenido para 
dot1, por lo cual las columnas 6 y 7 nos ayudan a identificar si dot1 estableció la 
inestabilidad del sistema al percibir un cambio de signo entre estas columnas.  

 
Por medio de la tabla 3.4, es posible ver que el tiempo crítico de liberación de falla 
aplicando el método de producto interno de oscilaciones múltiples se obtiene en la 
simulación 10 con un valor de 0.239258 segundos, mientras la separación angular entre 
máquinas extremas al terminar el periodo de simulación es de 15.8420º. Para mostrar 
la veracidad de que el sistema es estable durante el periodo de postfalla para la 
simulación 10, en la figura 3.12 se muestran las trayectorias de los ángulos de carga 
para dicha simulación. 
 

 
Figura 3. 12: Curvas de oscilación para la contingencia 8, décima simulación (tabla 3.4), del sistema 

WECC, empleando el método de producto interno de oscilaciones múltiples (El caso se clasifica Estable). 
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Realmente el caso mostrado en la figura 3.12 fue analizado en las figuras 3.6 a 3.8 
correspondientes a la aplicación del criterio de producto interno de primera oscilación, 
ya que en ambos métodos se llega al mismo tiempo crítico de liberación de falla,  pues,  
si se comparan los resultados expuestos en la tabla 3.3 (Correspondiente al método 
primera oscilación), respecto a los resultados de la tabla 3.4 (Correspondiente al 
método de oscilaciones múltiples), se puede observar que en el mismo número de 
simulaciones, se determina la inestabilidad del sistema, donde Dot1k−1, y Dot1k en 
ambas tablas adquieren el mismo valor para los casos inestables. 
 

El hecho anterior ocasiona que el análisis de un caso inestable utilizado el método de 
producto interno de oscilaciones múltiples para la simulación 9 de la tabla 3.4, le 
corresponda nuevamente la trayectoria mostrada en la figura 3.11, obteniéndose la 
localización en que dot1 cambia de signo en el tiempo de 0.6659 s, localización donde 
la trayectoria del sistema cruza la SLEP.  
 
Considerando que el objetivo de la sección 3.3 se cumplió al aplicar los criterios dot1 y 
dot2 en un sistema de prueba sencillo, respecto a corroborar la localización en el 
momento en que dot1 o dot2 establecen el comportamiento del sistema por medio del 
plano de fase correspondiente, se aprovecha este espacio para comentar algunos 
puntos de interés al aplicar los criterios de producto interno. 
 
En la tabla 3.4 correspondiente al conjunto de simulación utilizadas para obtener el 
TCLF de la contingencia 8, se observa para la simulación 1 que, el caso se clasifica como 
inestable al aplicar un tiempo de liberación de falla de 0.5 segundos, sin que dot1 
cambie de signo, este hecho se explica más a detalle en el capítulo 4, pero por el 
momento se explica que lo anterior se debe a que la evaluación de dot1 al comenzar el 
periodo de postfalla, comienza en un punto donde la  trayectoria del sistema ya se 
encuentra fuera de la región de estabilidad, por lo cual un cambio de signo en dot1 ya 
no es posible visualizar. 

 
En las simulaciones 2, 7 y 9 de la tabla 3.4, se establece el comportamiento inestable del 

sistema correctamente por medio de dot1. Al momento en que dot1 finaliza la 
simulación en el dominio del tiempo, se observa en la columna 8 para cada una de las 
10 simulaciones realizadas, que la separación angular entre máquinas extremas es 
menor a 360º (Separación angular entre máquinas extremas mínima requerida por el 
criterio convencional para establecer la inestabilidad del sistema), Lo anterior nos da 
una pauta para mencionar que el criterio dot1, es capaz de detecta la inestabilidad del 
sistema en separaciones angulares menores al requerido por el criterio convencional. 
Este hecho se analizará más a detalle en las próximas secciones del presente trabajo 
para establecer una conclusión adecuada.  
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CAPÍTULO 4:  
 

APLICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE PRODUCTO 

INTERNO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 

 
 
 
 

4.1 PROGRAMA DIGITAL 

 
El programa desarrollado en este trabajo llamado “EstAng.py”, es un programa escrito 
en Python 2.5, el cual consiste de un conjunto de subrutinas que tienen como propósito, 
vincular al programa Python2.5 con el programa PSS/E® versión 32, este último para 
ser utilizado como herramienta de simulación en el dominio del tiempo, en la cual se 
evalúan los criterios de producto interno en los periodos de postfalla de cualquier 
sistema ante alguna contingencia en específico en el estudio de estabilidad angular. 
Este programa también tiene como propósito aplicar un algoritmo con el cual se pueda 
obtener el tiempo crítico de liberación de falla ante alguna contingencia, con una sola 
ejecución del programa principal. El diagrama de flujo del programa principal que hace 
el llamado al conjunto de subrutinas se muestra en la figura 4.1, y las secciones 
importantes se describen a continuación: 
 
En el bloque 2 se leen los datos principales del programa, entre los cuales se encuentra 
el paso de integración (DT) del estudio en el tiempo, el tiempo de estudio en estado 
estable (SE) del sistema, el tiempo de simulación total (TFIN) del sistema considerando 
los periodos de Prefalla, falla y postfalla, el tiempo de liberación de falla para la primer 
simulación (TLIBER), y el número de simulaciones máximas (NSMAX) que realizará el 
programa para encontrar el tiempo crítico de liberación de falla en cada contingencia. 
 
El programa “EstAng.py” da la posibilidad de realizar estudios de estabilidad angular 
por medio del criterio convencional, o por medio de los criterios de producto interno, 

(bloque 3, y 11 a 16, figura 4.1), así como permite realizar el estudio para una 
contingencia en específico, o para un conjunto de contingencias (Bloque 4, figura 4.1).  
Para el análisis de cada contingencia, en el programa utiliza un método a prueba y error 
para determinar el tiempo crítico de liberación de falla, el cual consiste en realizar una 
serie de simulaciones de la contingencia de interés, pero modificando el tiempo de 
liberación de falla en cada una de estas simulaciones (Tal y como se explicó en la 
sección 3.3). Inicialmente se considera el valor de cero como un TLIB en el que el 
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sistema es estable, y la primera simulación se realiza con un TLIB alto que ocasione le 
inestabilidad del sistema (Generalmente TLIB en la primera simulación es de 0.5 s.) con 
la finalidad de establecer los límites en los que se encuentra el tiempo crítico de 
liberación de falla, para este ejemplo el tiempo crítico se encuentra entre los límites 
[Cero, TLIB=0.5]. Posteriormente el programa calcula un tiempo de liberación dentro 
de los límites establecidos anteriormente, y las simulaciones posteriores son realizadas 
con un nuevo TLIB calculado, al final de cada simulación se obtiene el estatus “Estable” 
o “Inestable” según corresponda el comportamiento del sistema durante el periodo de 
postfalla, y se actualizan los limites sustituyendo el tiempo de liberación de falla de la 

simulación actual en el límite correspondiente [TEST,TINES] con la finalidad de acortar 
la distancia entre estos límites. Este procedimiento es repetido hasta que TINES-TEST 
sea menor o igual al paso de integración (DT), al cumplirse esta condición, el último 
valor de TEST se toma como el tiempo crítico (Bloque 17 a 23, figura 4.1).  
 

 
Figura 4. 1: Diagrama de flujo del programa principal "EstAng.py". 

INICIO

Se leen los datos 

principales del 

programa

Selección del método de estudio de 

estabilidad angular:

Select=1 [Criterio convencional]

Select=2 [Método producto Interno P.O.]

Select=3 [Método producto Interno O.M]

El usuario selecciona el tipo de 

análisis. 

Answere=1 [Una contingencia]

Answere=2 [Multiples contingencias] 

If (anwere==2)

For j in range(1,CONTOTAL)

Se leen los datos 

de la n-esima 

contingencia

Se leen datos de 

una contingencia 

en específico

For i in range(1,NSMAX)

Entra la subrutina  pss_exc , la 

cual, realiza el estudio de flujos y/o 

estudio de estabilidad transitoria

If (Select==1)

Entra subrutina 

 criterio_c 

If (Select==2)

Entra subrutina 

 dot_po 

If (Select==3)

Entra subrutina 

 dot_om 
Método no 

seleccionado

FIN

Se obtiene el estatus EST= Estable  o 

 Inestable , para la simulación i, y el 

tiempo de liberación de falla TLIB

Entra la subrutina  tiempo 

(Utilizada para obtener una TLIB nueva)

La subrutina 

 tiempo , encontró 

TCLIB

If (anwere==1)

If (j==CONTOTAL)

1

Se imprimen los 
resultados

1(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) (8)

(9)

(10)

(11)

(12) (13)

(14)
(15)

(16)

(17)

(18)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

SI NO

SI NO

NO

NO

SI

SI

SI
NO

SI

SINO

NO

If (EST= Estable )

E2= Estable 

TEST=TLIB

E1= Instable 

TINES=TLIB

(19)

(20) (21)
SI NO
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En la figura 4.2 se muestra el diagrama de flujo de la subrutina “pss_exc” (bloque 10 
de la figura 4.1). Esta subrutina es importante ya que, en ella se realiza la interacción 
entre los programas PSS/E® versión 32 y Python 2.5. Gracias a esta interacción, se 
pudo realizar un programa con la opción en la cual se pregunta al usuario a partir de 
la variable (ps), si cuenta con archivos los archivos apropiados de PSS/E®, que 
contengan únicamente los datos de la red de interés (Esto es, que no se ha realizado el 
estudio de flujos de potencia correspondiente, así como tampoco han sido 
acondicionados los archivos para realizar estudios de estabilidad angular, por lo cual 
el programa “EstAng.py debe hacerlo”), o si el usuario cuenta con archivos con flujos 

de potencia realizados acondicionados previamente para el estudios de estabilidad 
transitoria (Bloques 4 a 8, figura 4.2). El acondicionamiento de los archivos consiste en 
especificar por medio de PSSE/E®, el modelo de cargas a utilizar en la simulación en 
el dominio del tiempo, el modelado de los generadores y el tipo de controles que se 
requieren usar para cada máquina, el tipo de referencia angular que se usara en las 
simulaciones, etc. Una vez realizado lo anterior, se realiza la simulación en el dominio 
del tiempo a partir de PSS/E® versión 32 con base a las contingencias establecidas en 
el programa (Bloque 9, figura 4.2). 

 
Figura 4. 2: Diagrama de flujo de la subrutina 

"pss_exc.py". 

 

 
Figura 4. 3: Diagrama de flujo de la subrutina 

"criterio_c.py". 

INICIO

Se realiza apertura 

de PSS/E® por 

medio de Python

(1)

(2)

Se tienen archivos para realizar:

ps=1 [Estudio de flujos de potencia y estabilidad transitoria]

ps=2 [Directamente estudio de estabilidad transitoria ]

If (ps==1)

Se realiza 

estudio de 

flujos de 

potencia

Apertura de 

archivos con 

extensión .sav

Se acondicionan 

los archivos .sav 

para estudio de 

estabilidad 

transitoria 

Se realiza estudio de 

estabilidad transitoria

Apertura de 

archivos con 

extensión .sav y 

.snp 

Se exportan resultados a 

Python y al programa 

principal

Se imprimen los 
resultados

FIN

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

SI NO

INICIO

Se obtienen datos 

de las máquinas 

sincronas

(1)

(2)

For j in range(len(TIEMPO))

Se obtiene la 

separacion angular 

entre máquinas 

extremas

If(SEPANG>=SEPMAX)

EST= Estable EST= Inestable 

Se imprimen los 
resultados

If(EST== Inestable ) 

break

If(j==len(TIEMPO)) 

FIN

Se exporta la variable 

EST al programa 

principal

(3)

(4)

(5)

(6) (7)

(8)

(9)

(10) (11)

(12)

(13)

SI NO

SI NO

SI NO
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Al finalizar la simulación en el dominio del tiempo por parte de PSS/E®, los resultados 
se exportan al programa principal (Bloque 11, figura 4.2). Continuando con la figura 
4.3, se muestra el diagrama de bloques de la subrutina “criterio_c.py”, que como su 
nombre lo indica, es la subrutina destinada al estudio de estabilidad por medio del 
criterio convencional. De esta subrutina no se comenta a grandes rasgos su estructura 
ya que es fácil su interpretación, aunque es importante mencionar que, en esta 
subrutina (y en las correspondientes a los métodos de producto interno), la obtención 
de los datos de las máquinas (Bloque 2 para las figuras 4.3 a 4.5), corresponde al valor 
de la potencia eléctrica, potencia mecánica, ángulo de carga y velocidad del rotor en las 

máquinas para cada paso de integración en la solución en el dominio del tiempo 
realizado por el programa. 
 

 
Figura 4. 4: Diagrama de flujo de la subrutina "dot_po.py". 

 
En la figura 4.4 se muestra la subrutina correspondiente al método de producto interno 
de primera oscilación (P.O). Como se ha mencionado, este método utiliza dot1 y dot2 
(ecuaciones 3.42 y 3.43 respectivamente) para establecer la estabilidad-instabilidad del 

INICIO

Se obtienen datos 

de las máquinas 

sincronas

(1)

(2)

For j in range(len(TIEMPO))

Se aplica el criterio 

de producto interno 

de primera 

oscilación:

(3)

(4)

If (RES1<0) and

(RES2>0)

 Dot1 Cambió de signo 
EST= Inestable 

If (RES1>0) and

(RES2>0)

 Dot1 y Dot2 no han 
cambiado de signo 

EST= Estable* EST= Inestable* 

(9)

(10) (11)

SI NO

SI NO

SI

If (RES1>0) and

(RES2<0)

 Dot2 Cambió de signo 
EST= Estable 

  Se pueden presentan 3 
escenarios distintos:

Dot1=0 
Dot2=0

Dot1  Dot2=0  
EST= Estable** 

If(j==len(TIEMPO)) 

1

1

2

2

If (EST= Estable* ) or

(EST= Estable** )

EST= Estable EST= Inestable 

break

1

3

3

Se imprimen los 
resultados

FIN

Se exporta la variable 

EST al programa 

principal

(21)

(22)

(5)

(6)
NO

NOSI

SI NO

SI NO

(7)

(8)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17) (18)

(20)

(19)

If(SEPANG>=SEPMAX)
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sistema ante un cambio de signo de estos valores durante su aplicación en cada paso 
de integración del método en el dominio del tiempo, por esta razón, para detectar el 
cambio de signo, se utilizan en el programa las variable RES1, la cual, multiplica el 
valor de dot1 del paso actual, por el valor de dot1 del paso anterior. Si inicialmente 
dot1 es negativo, cuando exista un cambio de signo (Indicando que la trayectoria del 
sistema a cruzado la SLEP y el sistema es clasificado inestable), RES1 debe ser menor a 
cero (bloque 5 y 6). Del mismo modo, la variable RES2 corresponde a la multiplicación 
del valor de dot2 en el paso de integración actual, con dot2 del paso de integración 
anterior, si dot2 inicialmente es positivo, RES2 debe ser menor a cero al momento del 

cambio de signo, momento en que se clasifica al sistema como estable durante el 
periodo de postfalla (Bloque 12 y 13). En caso de que no exista un cambio en RES1 o 
RES2 en todo el tiempo de estudio, quiere decir que se requiere un mayor tiempo de 
simulación del periodo de postfalla para que el método pueda detectar los cambios de 
signos pertinentes. 
 

 
Figura 4. 5: Diagrama de flujo de la subrutina "dot_om.py". 
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Así mismo, la figura 4.5, la cual es la representación de la subrutina del método del 
producto interno de oscilaciones múltiples, se aplica el mismo principio de análisis de 
cambio de signo que se utilizó en la subrutina del método de primera oscilación por 
medio de la variable llamada RES1.  
 
Finalmente se menciona para las subrutinas de los métodos de producto interno que, 
mientras no exista un cambio de signo durante su aplicación en la simulación en el 
dominio del tiempo, se analizan los resultados de la iteración actual con el criterio 
convencional únicamente para con el objetivo de estudiar el comportamiento del 

sistema durante el periodo transitorio, mas no se utilizan como criterio de terminación 
de la simulación. 

 
Figura 4. 6: Diagrama de flujo de la subrutina "Tiempo.py". 

 
La última subrutina importante que se utiliza en el programa EstAng.py, es aquella 
que nos ayuda a encontrar el tiempo crítico de liberación de falla y es mostrada en la 
figura 4.6. Como se comentó, cada método de estudio utilizado en el programa 
principal, regresa al final de cada simulación el estatus “Estable” o “Inestable” 
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comportamiento del sistema) y el tiempo de liberación de falla utilizado (Asignándolo 
a las variables TEST o TINES según corresponda), estos datos entran a la subrutina 
“Tiempo.py” de la siguiente manera:  
 
Si la idea es que para la primera simulación el sistema presente un comportamiento 
inestable (Obtenido al aplicar un tiempo de liberación de falla alto), la primera 
simulación  ocasiona que actué el bloque 4 y 5 de la figura 4.6, donde el TLIB con el que 
se obtuvo el comportamiento inestable, es dividido entre dos, y este nuevo valor se 
toma como el TLIB aplicado en la próxima simulación, el procedimiento anterior se 

repite hasta encontrar un tiempo de liberación donde el sistema sea estable, es decir, 
hasta que se encuentren los límites [TEST, TINES] donde se encuentra el tiempo crítico, 
y ahora puedan actuar los bloques 8, 10 y 11 de la figura 4.6 para calcular un nuevo 
TLIB por medio de la ecuación  mostrada en el bloque 11. Este proceso se repite 
actualizando los límites que rodean la localización del TCLF en cada simulación como 
ya se ha explicado hasta encontrar el tiempo crítico de liberación de falla. Esta forma 
de calcular el tiempo crítico recuerda mucho al método de Bisección el cual utiliza la 
partición de intervalos para encontrar la raíz de una ecuación ( ) 0f x  .   

 
 

4.2 APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE PRODUCTO INTERNO EN 

SISTEMAS MULTIMÁQUINAS CON MODELOS DETALLADOS. 

 
En la sección 3.3 del presente trabajo, se realiza la aplicación de los criterios de producto 
interno en un sistema de prueba sencillo, que considera el modelo clásico para 
representar a los generadores durante el periodo transitorio. Lo anterior es de utilidad 
para conocer el comportamiento de los criterios dot1 y dot2 aplicados a un sistema de 
prueba “ideal”, que no presenta ningún tipo de consideración causante de un mal 
funcionamiento de los criterios de producto interno. 
 
Si se plantea la idea de aplicar los criterios de producto interno en el análisis de 

estabilidad angular de sistemas reales, es importante saber que en estos sistemas se 
tienen modelos detallados para la representación de las máquinas generadoras, 
(Generalmente se utilizan modelos de quinto y sexto orden para máquinas de polos 
salientes y polos lisos respectivamente), así como en las máquinas se integran 
diferentes elementos de control, por ejemplo, reguladores automáticos de voltaje 
(RAV) destinados al control de la tensión en terminales del generador, y gobernadores 
utilizados para el control de la potencia eléctrica y frecuencia. Todos estos elementos, 
modifican de manera importante el comportamiento del sistema durante un estado 
transitorio, por lo cual, es importante estudiar si todos estos cambios permiten aplicar 
adecuadamente los criterios de producto interno, así como analizar los casos en que 
dot1 o dot2 puedan no funcionar. Por lo anteriormente mencionado, en este capítulo 
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se aplican los criterios de producto interno en diferentes sistemas de prueba con la 
finalidad de estudiar su comportamiento, y verificar su desempeño. 
 

4.3 SISTEMA DE PRUEBA WECC DE 3 MÁQUINAS 9 NODOS, 

EMPLEANDO MODELO DETALLADO 

 
El primer sistema de prueba que se utiliza para analizar el funcionamiento de los 
criterios de producto interno empleando el programa “EstAng.py” en el sistema WECC 
conformado por tres máquinas nueve nodos, nuevamente se menciona que los datos 
del sistema se encuentran en el Apéndice C.  El modelo de los generadores que se 
utiliza para esta sección en el sistema WECC es de polos lisos de sexto orden, y el 
control que se emplea en cada máquina es el Regulador Automático de Voltaje (RAV) 
del tipo “IEEE TYPE 1”.  En esta ocasión no es necesario exponer las contingencias 
realizadas para el sistema WECC, ya que son las mismas que se realizaron en el capítulo 
3, y pueden ser observadas en la tabla 3.1, sin embargo, en la tabla 4.1 se muestran los 
resultados obtenidos del tiempo crítico de liberación de falla (TCLF) establecido por 
los criterios de producto interno de Primera Oscilación y de Oscilaciones Múltiples, así 
como del criterio convencional utilizado como método de corroboración de resultados. 
En cada caso se utilizó un tiempo de estudio de 5 segundos partiendo del periodo de 
falla, y un paso de integración de 0.001. 
 
Como es posible observar en la tabla 4.1, se obtuvieron tiempos críticos de liberación 
de falla con mayor valor numérico utilizando el método de producto interno de 
primera oscilación (Columna 2) en seis de las contingencias creadas, en comparación a 
los resultados obtenidos por el criterio convencional, mientras que, en el caso de los 
resultados obtenidos por el método de producto interno de Oscilaciones múltiples, se 
obtienen para las contingencias 6,7,1,2 y 12 tiempos críticos menores al obtenido por el 
criterio convencional. En la tabla 4.2 se muestran los errores relativos porcentuales 
correspondientes a los casos mencionados.   
 

Tabla 4.1: Tiempos críticos de liberación de falla obtenidos a partir del criterio convencional y los 

métodos de producto interno para el sistema WECC (Empleando modelo detallado). 

Caso Criterio 
convencional 

Producto interno de 
primera oscilación 

Producto interno de 
Oscilaciones múltiples 

4 0.0908203 0.0908203 0.0908203 

5 0.1328125 0.1337891 0.1328125 

10 0.1435547 0.1435547 0.1435547 

3 0.1767578 0.1767578 0.1767578 

8 0.1865234 0.1865234 0.1865234 

6 0.1962891 0.1992188 0.1914063 

7 0.2187500 0.2197266 0.2167969 

1 0.2294922 0.2304688 0.2167969 
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Tabla 4.1: Tiempos críticos de liberación de falla obtenidos a partir del criterio 
convencional y los métodos de producto interno para el sistema WECC (Continuación). 

Caso Criterio 
convencional 

Producto interno de 
primera oscilación 

Producto interno de 
Oscilaciones múltiples 

11 0.2294922 0.2294922 0.2294922 

9 0.2392578 0.2392578 0.2392578 

2 0.2734375 0.2744141 0.2373047 

12 0.2998047 0.2998047 0.2714844 

 
Tabla 4. 2: Errores relativos porcentuales de los métodos de producto interno, respecto al criterio 

convencional mostrados en la tabla 4.1. 

Caso Producto interno de 
primera oscilación 

%   

Producto interno de 
Oscilaciones múltiples 

%   

5 -0.735322 0.000000 

6 -1.492543 2.487555 

7 -0.446445 0.892845 

1 -0.425548 5.531909 

2 -0.357156 13.21428 

12 0.00000 9.446249 

 

4.3.1 Aplicación del método de producto interno de primera oscilación al 

sistema WECC (Empleando modelo detallado)   

 
Como ejemplo de los procesos realizados por el programa “EstAng.py” para obtener 
los tiempos críticos de liberación de falla mostrados en la tabla 4.1, se muestran 
primeramente los resultados obtenidos para la contingencia 6 aplicando el método de 
producto interno de primera oscilación a partir de la tabla 4.3. Las recomendaciones 
necesarias para interpretar adecuadamente la tabla 4.3, son las mismas a las expuestas 
para la tabla 3.3, recordando que el subíndice k, corresponde al valor de dot1 y dot2 
evaluado en el último paso de integración en el cual se dio por terminada la simulación 
en el dominio del tiempo debido a la detección de la inestabilidad o estabilidad del 
sistema a partir del cambio de signo en dot1 o dot2 respectivamente, así como el 
subíndice k-1  corresponde a la evaluación de dot1 y dot2 en un paso de integración 
anterior al termino de simulación.  
 
En la tabla 4.3 se aprecia adecuadamente el proceso a prueba y error llevado a cabo 
para obtener el tiempo crítico de liberación de falla, correspondiente a la ejecución de 
10 simulaciones (Columna 1), variando en cada una de ellas el tiempo de liberación de 
falla (TLIB), (Columna 2), como se expone a continuación: 
 
1)  En la simulación 1 se considera que el TCLF se encuentra entre [Cero, 0.5 

segundos], ya que al aplicar un TLIB de 0.5 segundos el sistema es inestable 
(Ultima columna de la tabla 4.3). 
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2) Por medio de la subrutina “tiempo.py”, el programa calcula una nueva TLIB entre 
los límites mostrados en 1), adquiriendo un valor de 0.25 segundos, tiempo de 
liberación aplicado a la segunda simulación en la cual el sistema es nuevamente 
inestable, ahora el TCLF se encuentra entre [0, 0.25 segundos].   

 
3) Nuevamente se calcula un TLIB que se encuentre dentro de los límites mostrados 

en 2), donde el TLIB propuesto ahora es 0.125 segundos, al aplicar este tiempo de 
liberación de falla en la simulación 3, el sistema presente un comportamiento 
estable, por lo cual el TCLF se encuentra ahora entre [0.125 segundos, 0.25 

segundos] 
 
4) El proceso mostrado en 2) y 3) es repetido hasta que TINES − TEST ≤  al paso de 

integración (DT), donde el TCLF es el último TLIB aplicado al sistema en que el 
sistema fue estable, esto ocurre para la simulación 8 de la tabla 4.3, donde 
TCLF=0.199218 segundos. 

 
Tabla 4. 3: Simulaciones realizadas para determinar el tiempo crítico de liberación de falla para la 

contingencia 6 del sistema WECC (Empleando modelo detallado), aplicando el método de producto 

interno de primera oscilación. 

No. 
Simu 

Tiempo de 
liberación 

de falla 

Tiempo 
(cambio 

de signo) 

𝐃𝐨𝐭𝟏𝐊−𝟏 
 

𝐃𝐨𝐭𝟏𝐊 
 

𝐃𝐨𝐭𝟐𝐊−𝟏 
 

𝐃𝐨𝐭𝟐𝐊 
 

𝐒𝐞𝐩. 
 𝐀𝐧𝐠𝐮𝐥𝐚𝐫𝐤 

Estatus 
del 

sistema 

1 0.500000 0.571996 1.11448 1.09050 3.32610 3.38620 360.79582 Inestable 

2 0.250000 0.463997 -0.00467 0.00483 0.74977 0.75785 189.03925 Inestable 

3 0.125000 0.526996 -0.33622 -0.33640 0.00193 -0.00208 87.484195 Estable 

4 0.187500 0.663995 -0.73264 -0.73403 0.00029 -0.01065 123.89891 Estable 

5 0.218750 0.494997 -0.00338 0.00340 0.84532 0.85492 168.89590 Inestable 

6 0.203125 0.688994 -0.00108 0.00297 1.28284 1.27949 172.00373 Inestable 

7 0.195312 0.711994 -0.63632 -0.63623 0.00401 -0.00714 146.08760 Estable 

8 0.199218 0.776936 -0.10347 -0.09695 0.00166 -0.00395 166.63941 Estable 

9 0.201171 0.740994 -0.00014 0.00683 0.65569 0.65049 176.24833 Inestable 

10 0.200195 0.764993 -0.00441 0.00344 0.29966 0.29459 173.13520 Inestable 

 
El primer aspecto importante a comentar acerca de la tabla 4.3 en consideración a los 
criterios de producto interno, es que, cuando se tiene un tiempo de liberación de falla 
muy grande que ocasione la inestabilidad del sistema,  dot1 es inicialmente positivo 
(Contrario a lo expuesto en la parte teórica) y permanece de esa manera por cada paso 
que se avanza en la simulación en el dominio del tiempo (Situación que ocurre en la 
simulación 1 de la tabla 4.3 donde dot1k−1 y dot1k tienen valores positivos), como la 
idea del programa es detectar un cambio de signo en dot1 para establecer la 
inestabilidad del sistema, en la primera simulación de la tabla 4.3 no fue posible 
detectar tal cambio, por lo cual se especifica al programa “EstAng.py” que la detección 
de la inestabilidad del sistema en estos casos se obtenga a partir del criterio 
convencional. Lo anteriormente se explica debido a que, cuando se tienen tiempo de 
liberación de falla muy grande (Que depende de cada contingencia en específico), el 
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criterio dot1 comienza su evaluación durante el periodo de postfalla en un punto que 
ya se encuentra fuera de la región de estabilidad, haciendo imposible encontrar el “exit 
point”. En la figura 4.7 se muestran las trayectorias de dot1 para la simulación 1 de la 
tabla 4.3 en la que es mostrado el suceso anterior, mientras que dot2 representado en 
la misma figura para la misma simulación, siempre es positivo debido a que el sistema 
nunca regresa al punto de equilibrio estable del sistema.  
 

 
Figura 4. 7: Trayectorias del producto interno (dot1-dot2) para la contingencia 6, primera simulación 

(tabla 4.3), del sistema WECC. 
  

 
Figura 4. 8: Trayectorias del producto interno (dot1-dot2) para la contingencia 6, octava simulación 

(tabla 4.3), del sistema WECC (El caso se clasifica estable). 

 
Continuando con los resultados de obtenidos en la tabla 4.3, es lógico pensar que, si el 
tiempo crítico de liberación de falla obtenido por el criterio de producto interno de 
primera oscilación para la contingencia 6, es mayor al obtenido por el criterio 
convencional (Refiérase a la tabla 4.1), no es útil exponer las trayectorias de los ángulos 
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de carga de las máquinas aplicando el tiempo de liberación de falla de 0.199218 
(Tiempo crítico obtenido por el método de primera oscilación) como parte del análisis 
de resultados, ya que se obtendría una respuesta inestable del sistema, por tal razón en 
la figura 4.8 se presentan las trayectorias del producto interno dot1 y dot2 para la 
simulación ocho de la contingencia 6 en el cual el sistema es declaradoo como estable 
debido al cambio de signo de dot2 al transcurrir 776.936 ms de la simulación en el 
dominio del tiempo. 
 
Cabe mencionar que en cada simulación de la tabla 4.3, (a excepción de la simulación 

1), es posible observar como el correspondiente cambio de signo de dot1 o dot2, 
equivale al resultado final mostrado en la columna ocho, al aplicar el tiempo de 
liberación de falla al sistema mostrados en la columna 2 para cada caso.   
 

4.3.2 Aplicación del método de producto interno de oscilaciones múltiples 

al sistema WECC (Empleando modelo detallado)   

 
Nuevamente utilizando como caso de estudio la contingencia 6, en la tabla 4.4 se 
exponen los resultados obtenidos por el criterio de producto interno de oscilaciones 
múltiples, en la cual se obtiene el tiempo crítico de liberación de falla de 0.191406 
segundos, dato correspondiente a la novena simulación. En esta tabla, se reitera que la 
separación angular presentada en la columna 8, corresponde a la separación angular 
obtenida en el instante de tiempo en que se dio por terminada la simulación en el 
dominio del tiempo, y de este modo apreciar como en los casos inestables, el método 
de producto interno de oscilaciones múltiples, no requiere de separaciones angulares 
grandes para detectar la inestabilidad del sistema, mientras que las columnas 3 y 4 se 
expone el tiempo en que la separación angular máxima del sistema fue encontrada 
durante la simulación en dominio del tiempo, y el valor adquiere dicha separación 
angular, datos utilizados con el fin de detectar de manera práctica oscilaciones mal 
amortiguadas en las máquinas del sistema, que en caso de ocurrir, la separación 
angular máxima del sistema entre máquinas extremas debe de aparecer en los tiempos 
posteriores al término de la primer oscilación de las trayectorias de postfalla. En el 
sistema WECC el hecho anterior no se presenta de manera importante, pero en la tabla 
4.4 se exponen dichos datos como parte de los resultados entregados al usuario por 
parte del programa “EstAng.py” (Viéndose la importancia de las columnas 3 y 4 de la 
tabla 4.4 mejor representada para el sistema de prueba Nueva Inglaterra.)   
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Tabla 4. 4: Simulaciones realizadas para determinar el tiempo crítico de liberación de falla para la 

contingencia 6 del sistema WECC (Empleando modelo detallado), aplicando el método de producto 

interno de oscilaciones múltiples. 

No. 
Simu. 

Tiempo 
de 

liberación 
de falla 

Tiempo 
de Sep. 
Angular 
Máxima 

Sep. 
Angular 
Máxima 

Tiempo 
(cambio 

de 
signo) 

𝐃𝐨𝐭𝟏𝐊−𝟏 
 

𝐃𝐨𝐭𝟏𝐊 
 

𝐒𝐞𝐩. 
𝐀𝐧𝐠𝐮𝐥𝐚𝐫𝐤 

Estatus 
del 

sistema 

1 0.50000 0.57199 360.7985 0.57199 1.114488 1.09050 360.79585 Inestable 

2 0.25000 0.46399 189.0392 0.46399 -0.0046740 0.0048330 189.03923 Inestable 

3 0.12500 0.36499 103.7844 * -0.0010609  -0.00101 59.663635 Estable 

4 0.18750 0.47599 137.7669 * 0.0275527 0.0274296 68.249389 Estable 

5 0.21875 0.49499 168.8959 0.49499 -0.0033824 0.0034046  168.89590 Inestable 

6 0.20312 0.68899 172.0037 0.68899 -0.0010844 0.0029787 172.00373 Inestable 

7 0.19531 0.70999 146.0971 0.98399 -0.0006881 0.0005305 116.22122 Inestable 

8 0.19140 0.49599 141.3768 * 0.04254676 0.0425268 71.686523 Estable 

9 0.19335 0.50899 143.3897 0.90399 -0.0008818 0.0032813 106.44660 Inestable 

10 0.19238 0.50199 142.3617 0.88699 -0.0034449 0.0015804 101.36901 Inestable 

 
Los resultados de la tabla anterior, son importantes ya que, no solo es una de las 
contingencias en las cuales el tiempo crítico de liberación de falla obtenido por el 
criterio de producto interno de oscilaciones múltiples es menor en comparación al 
obtenido por el criterio convencional (Tabla 4.1), sino que, además se muestra la 
implementación de un criterio agregado al programa que ocasiona que dot1 pueda 
experimentar un cambio de signo pero que el método continúe sin establecer la 
inestabilidad del sistema (a diferencia a como se expone en la literatura).  Lo anterior 
se observa en la columna 7 y 8 de la tabla 4.4 para las simulaciones 4 y 8, casos en los 
cuales el sistema es clasificado como estable, completamente contrario a lo mencionado 
en la parte teórica (Note como dot1k−1 y dot1k en estas simulaciones son valores 
positivos). El criterio que se implementó al programa es el siguiente: 
 
En el sistema de WECC, en estado estable de operación se tiene una separación angular 
entre máquinas extremas de 54.505º, por lo cual, se estableció que, si dot1 cambia de 
signo durante el transcurso de la simulación en el dominio del tiempo, pero si la 
separación angular del sistema en el momento del cambio de signo es menor a dos 
veces la separación angular obtenida en estado estable (109º respectivamente), el 
método de producto interno de oscilaciones múltiples continúe su proceso sin detener 
la simulación. Al aplicar este nuevo concepto (Llamado criterio de apertura mínima), 
se ha encontrado que dot1 adquiere valores positivos durante intervalos entre 300ms a 
500ms y regresa nuevamente a valores negativos debido a las variaciones de velocidad 
que sufren los rotores de las máquinas en los sistemas con modelo detallado, con 
controles, y sin considerar amortiguamiento, esto quiere decir que si la trayectoria de 
dot1 regresa a ser negativa después de estar en un intervalo en el que adquirió valores 
positivos (Cumpliendo durante todo el intervalo el nuevo criterio de apertura mínima), 
la siguiente ocasión en que dot1 cambie de signo, puede no cumplir con el nuevo 
criterio aplicado al programa “EstAng.py” y declarar al sistema como inestable. 
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Este nuevo criterio agregado al programa muestra buenos resultados en la práctica, y 
su utilización se justifica debido a que, como se mencionó en el capítulo 3, los criterios 
de producto interno se obtienen a partir de la base de conservación de la energía del 
sistema después de la eliminación de la falla, esto quiere decir que la maximización de 
la energía potencial del sistema aplicando únicamente la parte conservativa del sistema 
queda adentro de la SLEP del sistema (Refiérase nuevamente a la figura 3.4), lo cual 
ocasiona que el tiempo crítico de liberación de falla obtenido por el criterio de 
oscilaciones múltiples, sea en diversas ocasiones menor al obtenido por el criterio 
convencional. Con lo anteriormente mencionado, ahora es fácil explicar que el criterio 

de apertura mínima es de gran ayuda, ya que nos permite extender la aplicación del 
criterio dot1 en una región posterior en que dot1 detecta la inestabilidad del sistema, 
pero quedando dentro de la SLEP que considera la parte no conservativa del sistema, 
esto es, considerando la energía potencial generalizada, aunque es verdad que en la 
implementación de los criterios de producto interno nunca se sabe cuál es la SLEP del 
sistema, la aplicación del criterio de apertura mínima ocasiona que no solamente nos 
acerquemos más al tiempo crítico de liberación de falla “real” del sistema, sino que nos 
permite obtener en la mayoría de los casos el mismo tiempo crítico de liberación de 
falla que se obtiene por medio del criterio convencional de separación angular.  
 
Al aplicar este nuevo criterio, y con base a la experiencia obtenida, el criterio dot1 
cambia de signo (pasando de negativo a positivo y viceversa) en múltiples ocasiones, 
pero adquiriendo valores muy cercanos a cero (En los casos en que el sistema es 
estable), además que, este proceso generalmente sucede en la simulación en que el 
programa “EstAng.py” obtiene el tiempo crítico de liberación de falla de la 
contingencia de interés.  Como ejemplo de lo anteriormente explicado, en la figura 4.9 
se representa la trayectoria de dot1, para la simulación 8 de la tabla 4.4, en la cual se 
detecta el tiempo crítico de liberación de falla para la contingencia 6.  
 
En la figura 4.9 se puede observar como dot1 cambia de signo en múltiples ocasiones, 
pero el programa continúa estableciendo como estable el sistema debido a la 
implementación del criterio de apertura mínima. En la tabla 4.5 se exponen la 

separación angular máxima de cada intervalo de la figura 4.9 en las que dot1 adquiere 
valores positivos, probando que en ningún caso se tiene una separación angular mayor 
a 109º, valor que es dos veces la separación angular máxima obtenida en estado estable 
para el sistema WECC, así como se apreciar que la separación angular máxima en estos 
intervalos de tiempo, siempre se da en el primer cruce por cero.  
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Figura 4. 9: Trayectorias del producto interno dot1 para la contingencia 6, octava simulación (tabla 4.4), 

del sistema WECC (El caso se clasifica estable).  

 
Tabla 4. 5: Tiempo en que dot1 cruza por cero en los intervalos de tiempo marcados en la figura 

4.9, y separación angular máxima obtenida en estos mismos intervalos de tiempo. 

Intervalo Tiempo de cruce por 
cero (Segundos) 

Tiempo de Sep. 
Ang. Máx. en el 

intervalo 
(Segundos) 

Separación 
angular Máxima 

del intervalo 
(Grados) 

1-2 0.8749923 - 1.0169915 0.8749923 96.6574097 

3-4 1.4670125 - 1.7710267 1.5840180 89.3200378 

5-6 2.1430271 - 2.3890092 2.3880093 78.4882813 

7-8 3.1449544 - 3.453932 3.2099497 76.1603394 

9-10 3.8179057 - 4.2538743 4.0458894 75.4003906 

11-TFIN 4.5978494 4.9068270 73.5010986 

 

Si la trayectoria de la figura 4.9 se lleva a un periodo de simulación de 10 segundos 
(Figura 4.10), se puede observar cómo dot1 tiende a estabilizarse adquiriendo valores 
cercanos a cero, esto indica evidentemente que dot1 se encuentra en regiones muy 
cercanas a la SLEP, y el método se está ejecutando adecuadamente con el nuevo criterio 
implementado. Las trayectorias de los ángulos de carga de las máquinas para este caso 
son mostradas en la figura 4.11 corroborando el comportamiento estable del sistema. 
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Figura 4. 10: Trayectorias del producto interno dot1 para la contingencia 6, octava simulación (tabla 4.4), 

del sistema WECC, a 10 segundos de simulación (El caso se clasifica estable). 

 

 
Figura 4. 11: Curvas de oscilación para la contingencia 6, octava simulación (tabla 4.4), del sistema 

WECC, empleando el método de producto interno de oscilaciones múltiples (El caso se clasifica estable). 

 
Para corroborar de mejor manera los resultados mostrados en la figura 4.9, respecto al 
cambio de sino en la aplicación de dot1, se realiza la representación del sistema 
multimáquinas por medio del SMBI equivalente para la octava simulación de la tabla 
4.4, utilizando la metodología de la máquina equivalente expuesto en la sección 3.2.1, 
considerando nuevamente como la máquina crítica, a la máquina tres del sistema 
WECC. Del proceso anterior se obtiene el plano de fase expuesto en la figura 4.12. 
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Figura 4. 12: Plano de fase del sistema WECC, representado en un SMBI equivalente para la contingencia 

6, octava simulación (tabla 4.4), empleando el método de producto interno oscilaciones múltiples (El caso 
se clasifica estable). 

  

El plano de fase de la figura 4.12, se muestra con la finalidad de poder explicar el 
número de cruces por cero que realiza dot1 de la figura 4.9, los cuales son once como 
se aprecian en dicha figura, y corresponden al mismo número de cruces, y en el mismo 
instante de tiempo en que son representados en la figura 4.12, y coinciden en el 
momento en que la trayectoria del plano de fase pasa por el eje del punto de equilibro 
estable. El tiempo en que en ambas figuras realizan un cruce por sus respectivos ejes 
son mostrado en la columna 4 tabla 4.5. Lo anteriormente mencionado es una muestra 
de que no necesariamente dot1 tiene que ser negativo, ya que, si se sigue al pie de la 
letra este argumento para sistemas con representación detallada en los generadores, y 
acoplamiento de los diferentes elementos de control en el sistema, se pueden tener 
clasificaciones del comportamiento del sistema erróneo, ya que es importante recordar 
que los criterios de producto interno nacen de la aplicación de sistemas con 
representación clásica y sin controles, casos en los que efectivamente dot1 en el instante 
en que cambia de signo, se establece  de forma acertada la inestabilidad del sistema 
como se demostró en la sección 3.3 del presente trabajo.  
 
Un aspecto importante a resaltar del plano de fase expuesto en la figura 4.12, es que no 
muestra una trayectoria “límpia”, en comparación al plano de fase expuesto en la 
figura 3.8 (La cual se realizó a partir del modelo clásico del sistema), debido a la 
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implementación de modelos detallados que se incorporan, así como la implementación 
de controles en las máquinas generadoras. 
 

 
Figura 4. 13: Trayectorias del producto interno dot1 para la contingencia 6, novena simulación (tabla 

4.4), del sistema WECC, (El caso se clasifica inestable). 

 
Finalmente, en las figuras 4.13 se presenta la trayectoria de dot1 para un caso inestable 
cercano al tiempo crítico de liberación de falla (Tabla 4.4, simulación 9), en el cual, dot1 
sufre un cambio de signo al transcurrir 0.903991 segundos de simulación, en este caso, 
la separación angular del sistema al presentarse el cambio de signo en dot1 es de 
114.809º, (Valor que es mayor a 109º considerando el nuevo criterio de apertura mínima 
implementado al programa), por lo cual el sistema es clasificado como inestable. 
 

4.4 SISTEMA DE PRUEBA NUEVA INGLATERRA DE 39 NODOS 

 

El siguiente sistema que se utiliza en este trabajo para analizar el comportamiento de 
los criterios de producto interno, es el sistema Nueva Inglaterra de 39 nodos, 10 
máquinas (Sistema de prueba 2). Los datos requeridos para este sistema, y su diagrama 
unifilar se encuentran en la sección de Apéndices C.2. Las máquinas que conforman el 
sistema son representadas por modelo de sexto orden, mientras que el regulador 
automático de voltaje que tiene cada máquina nuevamente es el RAV del tipo “IEEE 
TYPE 1”. En la tabla 4.6 se encuentran las contingencias realizadas para este sistema 
aplicando falla trifásica en el nodo de falla, y eliminando la falla por medio de la 
apertura de líneas mostradas en la misma tabla 4.6, obteniendo en cada caso el TCLF 
aplicando el criterio convencional como método de corroboración de resultados 
(Considerando una separación angular máxima de 360º entre máquinas extremas) y los 
métodos de producto interno, en todos los casos aplicando un tiempo de estudio de 5 
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segundos desde la aplicación de la falla. Los resultados obtenidos de los TCLF para el 
sistema Nueva Inglaterra son mostrados en las tablas 4.7 y 4.8.  
 
 

Tabla 4.6: Contingencias realizadas para el sistema de prueba Nueva Inglaterra. 

Caso Nodo 
fallado 

Línea desconectada 
al liberar la falla 

Caso Nodo 
fallado 

Línea desconectada 
al liberar la falla 

1 11 11-12 39 25 25-26 

2 12 12-11 40 26 26-25 

3 11 11-1 41 26 26-27 

4 1 1-11 42 27 27-26 

5 12 12-13 43 26 26-29 

6 13 13-12 44 29 29-26 

7 12 12-35 45 26 26-31 

8 35 35-12 46 31 31-26 

9 13 13-14 47 26 26-34 

10 14 14-13 48 34 34-26 

11 13 13-28 49 27 27-28 

12 28 28-13 50 28 28-27 

13 14 14-15 51 27 27-37 

14 15 15-14 52 37 37-27 

15 14 14-24 53 31 31-32 

16 24 24-14 54 32 32-31 

17 15 15-16 55 32 32-33 

18 16 16-15 56 33 33-32 

19 15 15-18 57 33 33-34 

20 18 17-15 58 34 34-33 

21 16 16-17 59 35 35-36 

22 17 17-16 60 36 36-35 

23 16 16-21 61 36 36-37 

24 21 21-16 62 37 37-36 

25 17 17-18 63 36 36-38 

26 18 18-17 64 38 38-36 

27 18 18-19 65 36 36-39 

28 19 19-18 66 39 39-36 

29 19 19-40 67 38 38-39 

30 40 40-19 68 39 39-38 

31 20 20-21 69 16 16-3 

32 21 21-20 70 3 3-16 

33 20 20-23 71 22 22-21 

34 23 23-20 72 21 21-22 

35 23 23-24 73 22 22-23 

36 24 24-23 74 23 23-22 

37 24 24-25 75 29 29-30 

38 25 25-24 76 30 30-29 
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Tabla 4.7: Tiempos críticos de liberación de falla obtenidos a partir del criterio convencional y los 

métodos de producto interno para el sistema Nueva Inglaterra. 

 
Caso 

  Criterio 
Conven-

cional 

Producto 
Interno de 

Primera 
Oscilación 

Producto 
Interno de 

Oscilaciones 
Múltiples 

 
Caso 

Criterio 
Conven-

cional 

Producto 
Interno de 

Primera 
Oscilación 

Producto 
Interno de 

Oscilaciones 
Múltiples 

43 0.0 0.0 0.0 18 0.16406 0.16699 0.16406 

44 0.0 0.0 0.0 17 0.16992 0.17285 0.16992 

69 0.0 0.0 0.0 14 0.17090 0.17090 0.17090 

70 0.0 0.0 0.0 6 0.17285 0.17285 0.17285 

68 0.02539 0.02539 0.02539 33 0.17285 0.17383 0.17285 

67 0.03125 0.03125 0.03125 10 0.17383 0.17383 0.17383 
66 0.04395 0.04395 0.04395 19 0.17383 0.17676 0.17383 

65 0.05078 0.05078 0.05078 31 0.17578 0.17969 0.17578 

8 0.05664 0.06910 0.05664 35 0.17773 0.17773 0.17773 

63 0.06836 0.06836 0.06836 27 0.17773 0.17773 0.17773 

64 0.06934 0.06934 0.06934 5 0.17969 0.17969 0.16309 

54 0.07324 0.08008 0.07324 15 0.17969 0.18457 0.17969 

53 0.08008 0.08008 0.08008 36 0.17969 0.17969 0.17969 

41 0.08496 0.08594 0.08496 16 0.18066 0.18652 0.18066 

60 0.09180 0.09473 0.09180 13 0.18164 0.18457 0.18164 

45 0.10352 0.10840 0.10352 32 0.18164 0.18555 0.18164 

61 0.10547 0.10645 0.10547 34 0.18262 0.18652 0.18262 

42 0.11035 0.11230 0.11035 72 0.18945 0.19336 0.18945 

40 0.11230 0.12598 0.11230 74 0.19434 0.19824 0.19434 

47 0.12500 0.12988 0.12500 20 0.20020 0.20410 0.20020 

46 0.13184 0.13770 0.13184 22 0.20215 0.20508 0.20215 

58 0.13281 0.13770 0.13281 26 0.20313 0.20605 0.20313 

57 0.13770 0.14160 0.13770 25 0.20801 0.21094 0.20801 

52 0.13867 0.13965 0.13867 28 0.38965 0.39551 0.37793 

62 0.14648 0.14844 0.14648 29 0.39844 0.40430 0.35840 

48 0.15234 0.15820 0.15234 30 0.41113 0.41309 0.36426 

21 0.16699 0.16992 0.16699 71 0.39258 0.40332 0.28906 

23 0.16309 0.16797 0.16309 73 0.39258 0.40332 0.28906 

 

 

Tabla 4. 8: Tiempos críticos de liberación de falla obtenidos a partir del criterio convencional y los 

métodos de producto interno para el sistema Nueva Inglaterra, en los casos que se presentan 

oscilaciones mal amortiguadas, empleando un tiempo de estudio de 5 segundos. 

 
Caso 

  Criterio 
Conven-

cional 

Producto 
Interno de 

Primera 
Oscilación 

Producto 
Interno de 

Oscilaciones 
Múltiples 

 
Caso 

Criterio 
Conven-

cional 

Producto 
Interno de 

Primera 
Oscilación 

Producto 
Interno de 

Oscilaciones 
Múltiples 

2 0.07910 0.12207 0.07813 56 0.15918 0.16797 0.15918 

7 0.07617 0.09766 0.07617 12 0.16406 0.17383 0.16309 

51 0.13477 0.14551 0.13379 9 0.16895 0.17480 0.16895 

59 0.12891 0.15234 0.12891 11 0.16992 0.17871 0.16992 

49 0.13086 0.14063 0.13086 37 0.16992 0.18750 0.16992 

39 0.15527 0.17285 0.15527 24 0.17676 0.18262 0.17676 
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Tabla 4.8: Tiempos críticos de liberación de falla obtenidos a partir del criterio 
convencional y los métodos de producto interno para el sistema Nueva Inglaterra, en los 

casos que se presentan oscilaciones mal amortiguadas, empleando un tiempo de estudio de 
5 segundos (Continuación). 

 
Caso 

  Criterio 
Conven-

cional 

Producto 
Interno de 

Primera 
Oscilación 

Producto 
Interno de 

Oscilaciones 
Múltiples 

 
Caso 

Criterio 
Conven-

cional 

Producto 
Interno de 

Primera 
Oscilación 

Producto 
Interno de 

Oscilaciones 
Múltiples 

50 0.15625 0.16992 0.15625 4 0.20996 0.35938 0.20801 

55 0.15625 0.16504 0.15625 1 0.22168 0.38867 0.21777 

38 0.15918 0.17676 0.15918 3 0.22266 0.40723 0.21973 

 
Una característica que se ha localizado con la experiencia al utilizar los métodos de 
producto interno es que, al emplear el método de producto interno de primera 
oscilación, se obtienen tiempos críticos de liberación de falla ligeramente mayores a los 
obtenidos por el criterio convencional (Diferencias menores a 1 ciclo sobre la base de 
60 Hz), mientras que, cuando se aplica el método de producto interno de oscilaciones 
múltiples, normalmente se obtiene los mismos TCLF a los obtenidos por el criterio 
convencional. Esto se puede corroborar para el sistema Nueva Inglaterra por medio de 
la tabla 4.7 bajo las siguientes consideraciones: 
 
1) Los resultados en negritas de la tabla 4.7 para las columnas 3 y 7, corresponden a 

los casos en que el TCLF obtenido por el método de primera oscilación es igual al 
obtenido por el criterio convencional. 

 
2) Los resultados en negritas de la tabla 4.7 para la columna 8 corresponden a los 

casos en que el método de oscilaciones múltiples obtiene un TCLF menor al 
criterio convencional. 

 

4.4.1 Aplicación de los criterios dot1 y dot2 en casos mal amortiguados 

presentes en el sistema Nueva Inglaterra. 

 
La razón por la cual se realizaron dos tablas (4.7 y 4.8 respectivamente) para mostrar 
los resultados de los tiempos críticos de liberación de falla del sistema Nueva 
Inglaterra, es porque en la tabla 4.8 se muestra el conjunto de contingencias más 
relevantes en las cuales se tienen problemas de oscilaciones mal amortiguadas de los 
ángulos de carga de las máquinas durante el periodo de postfalla, y son casos en los 

que es necesario conocer el comportamiento de los criterios de producto interno. La 
situación anterior, es la principal razón por la cual se escogió este sistema de prueba, 
donde, en este trabajo se clasifican las oscilaciones mal amortiguadas de los ángulos de 
carga de las máquinas durante el periodo transitorio en dos casos: 
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 Caso 1: Oscilaciones mal amortiguadas que se caracterizan por adquirir durante 
el periodo de postfalla valores mayores en comparación al valor pico máximo 
adquirido en oscilaciones anteriores, pero al final el sistema se estabiliza. 
 

 Caso 2: Oscilaciones mal amortiguadas que crecen paulatinamente en magnitud 
durante el periodo de postfalla, hasta causar la inestabilidad del sistema. 

 
En la figura 4.14 a) se puede observar el ejemplo de oscilaciones mal amortiguadas en 
que el sistema es estable al finalizar el periodo de simulación. En esta figura se observa 
claramente que el valor máximo de la primera oscilación de la máquina 10 (trayectoria 
en color rojo, punto 1) es menor comparada al valor del punto 2 (Como si la trayectoria 
quisiera causar la inestabilidad del sistema durante el transcurso del punto 1 al punto 
2), y del mismo modo el valor angular de la máquina 10 en el punto 3 es menor al del 
punto 4, trayectoria en la cual se evidencia que no se tiene un amortiguamiento 
adecuado, pero, como se muestra en la figura 4.14 a), al final de la simulación el sistema 
tiende a la estabilidad angular. Por otro lado, en la figura 4.14b), se presenta el caso de 
oscilaciones mal amortiguadas en los ángulos de carga de las máquinas, donde la 
inestabilidad del sistema se declara inestable más allá de la primera oscilación debido 
al crecimiento paulatino de las trayectorias del sistema durante el periodo de postfalla.  
 

  

a) b) 
Figura 4. 14: Ejemplos de oscilaciones mal amortiguadas para el caso estable a), y oscilaciones mal 

amortiguadas que crecen paulatinamente en magnitud hasta causar le inestabilidad del sistema b). 

 
El caso 2 representado en la figura 4.14b) es de gran importancia, ya que muestra una 
clara desventaja en los estudios de estabilidad angular aplicando el criterio 
convencional de separación angular, en el cual se deben de manejar con cuidado los 
tiempos de estudio cuando el sistema presente oscilaciones mal amortiguadas que 
causen la inestabilidad del sistema, por ejemplo, en la figura 4.14b), si se realiza una 
simulación del sistema hasta 5 segundos de estudio después de la aplicación de la falla 
(o menos), es claro observar que el sistema se clasificará como estable aplicando el 
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criterio convencional, debido a que la separación máxima entre máquinas extremas al 
finalizar la simulación es menor al criterio de separación angular máximo establecido 
en el método (360º para el sistema Nueva Inglaterra), y se clasificaría incorrectamente 
el comportamiento del sistema, puesto que, en las oscilaciones posteriores a 5 segundos 
de la figura 4.14 b) (Tercer oscilación), es cuando el sistema es inestable con motivo del 
deficiente amortiguación que presenta el sistema. 
 
Con base al problema de oscilaciones mal amortiguadas, en el programa “EstAng.py”, 
se incorpora una condición la cual establece que, si la separación angular máxima del 

sistema durante el periodo de estudio se detecta durante el último cuarto del periodo 
de simulación, a su vez que el sistema es declarado estable, el programa de una 
indicación al usuario que debe aumentarse el tiempo de estudio para la contingencia 
de interés, a razón de que esto puede ser un indicativo de que el sistema tiende a la 
inestabilidad, y el tiempo de estudio no fue lo suficiente para observar correctamente 
las trayectorias del sistema, lo anterior es aplicado para el criterio convencional y el 
método de producto interno de oscilaciones múltiples (Recordando que en este último 
método el sistema es estable si no existe un cambio en dot1 durante todo el tiempo de 
estudio). Con ayuda de esta nueva condición implementada al programa, fue posible 
obtener los casos expuestos en la tabla 4.8 en los que se presentan oscilaciones mal 
amortiguadas en el sistema Nueva Inglaterra, casos que nuevamente son realizados 
empleando el criterio convencional y los métodos de producto interno, ahora con un 
tiempo de estudio de 10 segundos para corroborar los resultados expuestos en la tabla 
4.8. El TCLF obtenido bajo las condiciones anteriores se presentan en la tabla 4.9. 
 

Tabla 4. 9: Tiempos críticos de liberación de falla obtenidos a partir del criterio convencional y los 

métodos de producto interno para el sistema Nueva Inglaterra, en los casos que se presentan 

oscilaciones mal amortiguadas, empleando un tiempo de estudio de 10 segundos.  

 
Caso 

  Criterio 
Conven-

cional 

Producto 
Interno de 

Primera 
Oscilación 

Producto 
Interno de 

Oscilaciones 
Múltiples 

 
Caso 

Criterio 
Conven-

cional 

Producto 
Interno de 

Primera 
Oscilación 

Producto 
Interno de 

Oscilaciones 
Múltiples 

2 0.54687 0.12207 0.04199 56 0.15918 0.16797 0.15918 

7 0.07324 0.09766 0.07324 12 0.16211 0.17383 0.16211 

51 0.13477 0.14551 0.13379 9 0.16895 0.17480 0.16895 

59 0.12695 0.15234 0.12695 11 0.16797 0.17871 0.16797- 

49 0.12793 0.14063 0.12793 37 0.16992 0.18750 0.16895- 

39- 0.15039 0.17285 0.15039 24 0.17676 0.18262 0.17676 

50 0.15332 0.16992 0.15332 4 0.15820 0.35938 0.12304 

55 0.15625 0.16504 0.15625 1 0.13574 0.38867 0.12597 

38 0.15918 0.17676 0.15918 3 0.13769 0.40723 0.12890 

 
De la tabla 4.9 se tienen las siguientes observaciones: 
 
a) Para las contingencias 7,11,12,59,39,49 y 50, los tiempos críticos de liberación de 

falla obtenidos son menores comparados con los resultados expuestos en la tabla 
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4.8 al emplear el criterio convencional y el método de producto interno de 
oscilaciones múltiples. Los resultados mostrados en la tabla 4.8 para las 
contingencias mencionadas son incorrectos en comparación a los resultados 
mostrados en la tabla 4.9, porque en cada contingencia se obtiene la condición 
inestable del sistema correctamente entre los 5 y 7 segundos de simulación a causa 
de la presencia de oscilaciones mal amortiguadas que crecen paulatinamente 
durante el periodo de postfalla. 

 
b) Los tiempos críticos de liberación de falla para las contingencias 51,55,38,56,9,37 

y 24 son los mismo en las tablas 4.8 y 4.9 aplicando el criterio convencional y el 
método de producto interno de oscilaciones múltiples. Al aumentar el tiempo de 
estudio a 10 segundos para las contingencias anteriores, se presentó el caso de 
oscilaciones mal amortiguadas que finalizaron en la estabilidad del sistema. 

 
c) Los resultados del método de producto interno de primera oscilación en los cuales 

se aplicó un tiempo de simulación de 5 y 10 segundos para los casos de las tablas 
4.8 y 4.9 respectivamente, son los mismos debido a que, como su nombre lo indica, 
este método basa su análisis en la primera oscilación del sistema, el cual detecta 
el instante en que la trayectoria del sistema comienza a regresar al PEE, y conceder 
la condición de estabilidad en ese momento, es decir, dot2 declara la estabilidad 
del sistema en la primer oscilación sin importar los sucesos que acontezcan 
después. En estos casos el método de primera oscilación no detecta 
adecuadamente el comportamiento del sistema por lo cual su uso no es 
recomendado. 

 
En la tabla 4.10 se exponen los errores relativos de los resultados mostrados en la tabla 
4.9, comparando el TCLF obtenido por los métodos de producto interno respecto al 
criterio convencional, en la cual se aprecia que el método de producto interno de 
primera oscilación presenta errores importantes en las contingencias 2 y 4 
principalmente, mientras que en el método de oscilaciones múltiples se presentan 
errores grandes en las contingencias 1,2,3 y 4 respectivamente. 

 
Tabla 4. 10: Errores relativos porcentuales de los TCLF obtenidos por los métodos de producto 

interno, respecto a los obtenidos por el criterio convencional, de la tabla 4.9. 

Caso Producto Interno 
de Primera 
Oscilación 

%  

Producto Interno 
de Oscilaciones 

Múltiples 

%  

Caso Producto Interno 
de Primera 
Oscilación 

%  

Producto Interno 
de Oscilaciones 

Múltiples 

%  

2 77.6784 92.3217 56 -5.52205 0.00000 

7 -33.2342 0.00000 12 -7.22965 0.00000 

51 -7.96913 0.72716 9 -3.46256 0.00000 

59 -20.0000 0.00000 11 -6.39399 0.00000 

49 -9.92730 0.00000 37 -10.3460 0.57085 
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Tabla 4.10: Errores relativos porcentuales de los TCLF obtenidos por los métodos de 
producto interno, respecto a los obtenidos por el criterio convencional, de la tabla 4.9 

(Continuación). 

Caso Producto Interno 
de Primera 
Oscilación 

%  

Producto Interno 
de Oscilaciones 

Múltiples 

%  

Caso Producto Interno 
de Primera 
Oscilación 

%  

Producto Interno 
de Oscilaciones 

Múltiples 

%  

39 -14.9345 0.00000 24 -3.31523 0.00000 

50 -10.8270 0.00000 4 -127.168 22.2250 

55 -5.62560 0.00000 1 -186.334 7.19758 

38 -11.0144 0.00000 3 -195.758 6.38390 
 

Los casos resaltados en negritas para la tabla 4.10 comparten la característica de que no 
basta con hacer un conjunto de simulaciones  de 5 o 10 segundos (Empleando el método 
a prueba y error) para encontrar el tiempo crítico de liberación de falla utilizando el 
criterio convencional o el método de producto interno de oscilaciones múltiples, ya que 
las oscilaciones en estos casos crecen demasiado lento durante el periodo transitorio, y 
se requiere un mayor tiempo de simulación para detectar una separación angular entre 
máquinas extremas que corresponda a la inestabilidad del sistema (Para el caso del 
criterio convencional), o un mayor tiempo para que el criterio de producto interno 
(dot1) detecte que la trayectoria del sistema cruza la SLEP en los casos inestables. En 
las contingencias 1,2,3 y 4 se requiere un tiempo de simulación hasta de 30 segundos 
para establecer correctamente el comportamiento del sistema y obtener el respectivo 
TCLF (El cual corresponde a cero segundos para los cuatro casos señalados). Un tiempo 
de estudio de 30 segundos ya se clasifica como un tiempo demasiado alto para los 
estudios de estabilidad angular según [IEEE, 2004], pero en esta ocasión se llevará a 
cabo con la finalidad de observar el comportamiento del criterio dot1 en tiempos largos 
de simulación.  A continuación, se muestra el conjunto de simulaciones realizadas para 
obtener el TCLF por medio del criterio convencional (Tabla 4.11) y el método de 
oscilaciones múltiples (Tabla 4.12) para la contingencia 2 como ejemplo de los casos 
mencionados anteriormente. 
 

Tabla 4. 11: Simulaciones realizadas para determinar el tiempo crítico de liberación de falla para 

la contingencia 2 del sistema Nueva Inglaterra, aplicando el criterio convencional a 30 segundos de 

estudio.  

No. 
Simu. 

Tiempo de 
liberación 

de falla 

Tiempo  
(Estudio) 

𝐒𝐞𝐩. 
𝐀𝐧𝐠𝐮𝐥𝐚𝐫𝐤 

Estatus 
del 

sistema 

1 0.50000 0.58799 360.17265 Inestable 

2 0.25000 0.94899 360.24502 Inestable 

3 0.12500 2.47600 360.00195 Inestable 

4 0.06250 7.21665 360.05554 Inestable 

5 0.03120 13.11867 360.29138 Inestable 

6 0.01560 20.98309 360.30163 Inestable 

7 0.00781 23.90549 360.41296 Inestable 

8 0.00390 26.84787 360.16113 Inestable 

9 0.00195 26.86686 360.26147 Inestable 
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Tabla 4. 12: Simulaciones realizadas para determinar el tiempo crítico de liberación de falla para 

la contingencia 2 del sistema Nueva Inglaterra, aplicando el método de producto interno de 

oscilaciones múltiples a 30 segundos de estudio. 

No. 
Simu. 

Tiempo de 
liberación 

de falla 

Tiempo 
(cambio 

de signo) 

𝐃𝐨𝐭𝟏𝐊−𝟏 
 

 
𝐃𝐨𝐭𝟏𝐊 

 

𝐒𝐞𝐩. 
𝐀𝐧𝐠𝐮𝐥𝐚𝐫𝐤 

Estatus 
del 

sistema 

1 0.5000000 0.535996 -0.01451 0.0033026 310.5764 Inestable 

2 0.2500000 0.6939946 -0.01882 0.0675497 257.6779 Inestable 

3 0.1250000 2.0440342 -0.02532 0.0143205 222.7631 Inestable 

4 0.0625000 6.867668 -0.05598 0.0017666 216.4036 Inestable 

5 0.0312000 12.7345161 -0.02834 0.0213356 221.4199 Inestable 

6 0.0156000 20.6562767 -0.02895 0.0425780 228.8275 Inestable 

7 0.0078125 23.5536842 -0.01059 0.0472374 216.8763 Inestable 

8 0.0039063 26.5360451 -0.02303 0.0585111 242.4602 Inestable 

9 0.0019531 26.5510638 -0.04110 0.0379237 239.3500 Inestable 

 
Como se puede observar en las tablas 4.11 y 4.12 para la simulación 9, en ambos 
métodos (Criterio convencional y método de producto interno de oscilaciones 
múltiples respectivamente), se empleó el mismo número de simulaciones para declarar 
al sistema como inestable. Para poder afirmar lo anterior, en la figura 4.15 se muestran 
las trayectorias de los ángulos de carga del sistema para la simulación 9 de la tabla 4.11, 
empleando un tiempo de liberación de falla de 0.00195 segundos, donde la 

inestabilidad se declaró al transcurrir 26.8668 segundos de simulación. 
 

 
Figura 4.15: Curvas de oscilación para la contingencia 2, novena simulación (tabla 4.11), del sistema 

Nueva Inglaterra empleando criterio convencional (El caso se clasifica inestable ). 

 
Del mismo modo, en la figura 4.16, se muestra la trayectoria de dot1 de la simulación 
9, de la tabla 4.12, al transcurrir 26.5510 segundos de simulación. 
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Figura 4.16: Trayectorias del producto interno dot1 para la contingencia 2, novena simulación (tabla 

4.12), del sistema Nueva Inglaterra, (El caso se clasifica inestable). 

 
Comparando ahora, los tiempos de estudio que requirió cada simulación de las tablas 
4.11 y 4.12 (Aprovechando el hecho de que en ambas tablas se utilizan los mismos 
tiempos de liberación de falla en cada simulación), puede observarse la ventaja del 
método de producto interno de oscilaciones múltiples al detectar antes el 
comportamiento inestable del sistema en comparación al criterio convencional, esto es 
fácilmente observable al comparar la columna 3 de las tablas 4.11 respecto a los valores 
presentados en la columna 3 de la tabla 4.12. Por ejemplo, mientras el criterio 
convencional declara la inestabilidad del sistema en la simulación 9 al transcurrir 26.86 
segundos, para la misma simulación, el método de oscilaciones múltiples detecta la 
inestabilidad del sistema al percibir un cambio de signo de dot1 al transcurrir 26.55 
segundos desde la aplicación de la falla. Del mismo modo, al comparar la columna 4 y 
la tabla 4.11 respecto a la columna 6 de la tabla 4.12, se puede apreciar que el criterio 
de producto interno dot1, declara la inestabilidad del sistema en aperturas angulares 
menores, a lo que requiere el criterio convencional. Lo anterior muestra la pronta 
detección del comportamiento inestable del sistema a partir de dot1.  
 

4.4.2 Aplicación del método de producto interno de primera oscilación en 

casos mal amortiguados con TCLF diferentes de cero para el sistema 

Nueva Inglaterra. 

 
En esta sección se selecciona la contingencia 9 de la tabla 4.9 como ejemplo de los casos 
en que se tienen oscilaciones mal amortiguadas que causan la inestabilidad del sistema, 
recordando que son casos en los que se tiene un deficiente desempeño del método de 
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producto interno de primera oscilación, tal y como se expone a continuación. En las 
tablas 4.13 y 4.14 se muestran los resultados obtenidos por el método del criterio 
convencional, el método de producto interno de primera oscilación, para obtener el 
tiempo crítico de liberación de falla para la contingencia nueve de la tabla 4.9. 

 

Tabla 4. 13: Simulaciones realizadas para determinar el tiempo crítico de liberación de falla para 

la contingencia 9 del sistema Nueva Inglaterra, aplicando el criterio convencional. 

No. 
Simu. 

Tiempo de 
liberación 

de falla 

Tiempo  
(Estudio) 

𝐒𝐞𝐩. 
𝐀𝐧𝐠𝐮𝐥𝐚𝐫𝐤 

Estatus 
del 

sistema 

1 0.500000 0.6659950 360.0961609 Inestable 

2 0.250000 0.9439914 360.2915649 Inestable 

3 0.125000 10.0004110  81.7072754 Estable 

4 0.187500 1.3930091 360.4376984 Inestable 

5 0.156250 10.0004110 92.7368164 Estable 

6 0.171875 4.0718875 360.8798828 Inestable 

7 0.164062 10.0004110 86.8208008 Estable 

8 0.167968 10.0004110 77.5910645 Estable 

9 0.169921 4.2948713 360.5909424 Inestable 

10 0.168945 10.0004110 83.5146484 Estable 
 

Tabla 4. 14: Simulaciones realizadas para determinar el tiempo crítico de liberación de falla para 

la contingencia 9 del sistema Nueva Inglaterra, aplicando el método de producto interno de primera 

oscilación. 

No. 
Simu 

Tiempo de 
liberación 

de falla 

Tiempo 
(cambio 

de signo) 

𝐃𝐨𝐭𝟏𝐊−𝟏 
 

𝐃𝐨𝐭𝟏𝐊 
 

𝐃𝐨𝐭𝟐𝐊−𝟏 
 

𝐃𝐨𝐭𝟐𝐊 
 

𝐒𝐞𝐩. 
𝐀𝐧𝐠𝐮𝐥𝐚𝐫𝐤 

Estatus 
del 

sistema 

1 0.500000 0.518996 -0.00219 0.01288 0.33434 0.35365 248.3871 Inestable 

2 0.250000 0.713994 -0.02421 0.11616 1.78570 1.79530 244.1387 Inestable 

3 0.125000 0.614995 -5.38575 -5.38449 0.00032 -0.00053 124.9403 Estable 

4 0.187500 1.184999 -0.03241 0.05469 2.02869 2.04063 247.7241 Inestable 

5 0.156250 0.717994 -8.79812 -8.79807 0.00087 -0.00021 148.7605 Estable 

6 0.171875 0.861992 -10.8176 -10.8165 0.00006 -0.00036 167.6492 Estable 

7 0.179687 1.446011 -0.01229 0.06873 2.92920 2.94935 250.3965 Inestable 

8 0.175781 1.608019 -0.02727 0.00695 1.03717 1.04231 167.7622 Inestable 

9 0.173828 1.496013 -2.74760 -2.73355 0.00021 -0.00080 122.4830 Estable 

10 0.174804 1.716024 -3.17747 -3.19865 0.00040 -0.00172 113.2688 Estable 

 
Partiendo de la idea anterior, se analizan los resultados mostrados en la tabla 4.14, en 
los cuales se logra establecer correctamente el comportamiento del sistema durante las 
primeras cinco simulaciones, esto se comprueba al comparar los resultados obtenidos 
respecto a las primeras simulaciones realizadas por el criterio convencional (Tabla 4.13) 
en las cuales el programa “EstAng.py” utiliza los mismos tiempos de liberación de falla 
en ambos casos. En la sexta simulación utilizando el método de producto interno de 
primera oscilación (Tabla 4.14), es cuando se establece erróneamente el 
comportamiento del sistema a causa de oscilaciones mal amortiguadas causantes de la 
inestabilidad, este caso se ilustra en la figura 4.18 por medio de las trayectorias de los 
ángulos de carga del sistema. 
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Figura 4.17: Curvas de oscilación para la contingencia 9, sexta simulación (tabla 4.13), del sistema Nueva 

Inglaterra, empleando el criterio convencional (El caso se clasifica inestable). 

 
En la figura 4.18 se muestra las trayectorias de los ángulos de carga de la sexta 
simulación aplicando un tiempo de liberación de falla de 0.171875 segundos, al igual 
que en la figura 4.17, pero con la diferencia de mostrar el momento en que el criterio 
dot2 cambia de signo al transcurrir 0.86199 segundos de simulación después de que se 
ha presentado la falla, note como en este punto las trayectorias de los ángulos de carga 
de las máquinas empiezan a regresar al punto de equilibrio estable (de forma más 
notoria para la máquina 1).  
 

 
Figura 4.18: Curvas de oscilación para la contingencia 9, sexta simulación (tabla 4.14), del sistema Nueva 

Inglaterra, empleando el método de producto interno de primera oscilación. El sistema se clasifica 
erróneamente estable al transcurrir 0.8619 s. de simulación 

 
Si el sistema Nueva Inglaterra es representado mediante el SMBI obtenido a partir de 
la metodología expuesta en la sección 3.2.1 utilizando como el conjunto de las 
máquinas que causan la inestabilidad del sistema únicamente a la máquina 10, y se 
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obtiene el plano de fase correspondiente a la sexta simulación de la tabla 4.14, se 
consigue la trayectoria que se muestra en la figura 4.19. 
 

 
 

Figura 4.19: Plano de fase del sistema Nueva Inglaterra, representado en un SMBI equivalente para la 
contingencia 9, sexta simulación (tabla 4.14), empleando el método de producto interno de primera 

oscilación (El caso se clasifica inestable). 
  

En la figura anterior se marca  el tiempo en que dot2 cambia de signo, y se aprecia como 
la trayectoria empieza a regresar al punto de equilibrio estable, este el momento en que 
dot2 da por concluida la simulación en el dominio del tiempo, pero, si se continua 
graficando la trayectoria después de este punto, se llega al intervalo encerrado  en la 
figura 4.19 en líneas punteadas, correspondiente a la localización de la oscilación mal 
amortiguada que ocasiona la inestabilidad del sistema mostrada en la figura 4.17, las 
cuales ocasionan que la trayectoria se aleje completamente del PEE.  
 
Lo que se ha mostrado en esta sección para la contingencia 9, es una prueba de porque 
evitar el uso del método de producto interno de primera oscilación en casos en que no 
se tenga un buen amortiguamiento en las trayectorias de las máquinas del sistema, ya 
que el suceso expuesto en esta sección, ocurre en todas y cada una de las contingencias 
que se muestran en la tabla 4.9, en las cuales el método a prueba y error realizado por  
el programa para establecer el TCLF de cada contingencia en específico, mostrará 
resultados erróneos al aplicar dot2, recordando que una vez que el criterio dot2 
establece la estabilidad del sistema, se termina la simulación en dominio del tiempo sin 
considerar los sucesos que se presenten en oscilaciones posteriores. 
 
Para finalizar esta sección, en la figura 4.20 se muestran las trayectorias de dot1 y dot2 
para la simulación seis de la tabla 4.14, en la cual se aprecia como la trayectoria de dot1 
en ningún momento cambia de signo durante el periodo transitorio en el cual dot2 
detiene la simulación al clasificar erróneamente al sistema como estable. 
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Figura 4. 20: Trayectorias del producto interno (dot1-dot2) para la contingencia 9, sexta simulación (tabla 

4.14), del sistema Nueva Inglaterra (El caso se clasifica erróneamente estable). 
  

4.4.3 Aplicación del método de producto interno de oscilaciones múltiples 

en casos mal amortiguados con TCLF diferentes de cero para el sistema 

Nueva Inglaterra. 

 
Tomando como ejemplo nuevamente la contingencia nueve de la tabla 4.9, se analizan 
ahora los resultados mostrados en la tabla 4.15, referentes al conjunto de contingencias 
utilizado para obtener el TCLF aplicando el método de producto interno de 
oscilaciones múltiples. A continuación, se analizan las simulaciones 9 y 10 de la tabla 
4.15, ya que son las últimas con las cuales se obtiene el tiempo crítico de liberación de 
falla para la contingencia de interés.  
 

Tabla 4. 15: Simulaciones realizadas para determinar el tiempo crítico de liberación de falla para 

la contingencia 9 del sistema Nueva Inglaterra, aplicando el método de producto interno de 

oscilaciones múltiples. 

No. 
Simu. 

Tiempo 
de 

liberación 
de falla 

Tiempo 
de Sep. 
Angular 
Máxima 

Sep. 
Angular  
Máxima 

Tiempo 
(cambio 

de 
signo) 

𝐃𝐨𝐭𝟏𝐊−𝟏 
 

𝐃𝐨𝐭𝟏𝐊 
 

𝐒𝐞𝐩. 
𝐀𝐧𝐠𝐮𝐥𝐚𝐫𝐤 

Estatus 
del 

sistema 

1 0.500000 0.518996 248.3871 0.51899 -0.00219 0.01288 248.3871 Inestable 

2 0.250000 0.713994 244.1387 0.71399 -0.02421 0.11616 244.1387 Inestable 

3 0.125000 2.399008 129.7353 * 0.00609 0.00717 81.70726 Estable 

4 0.187500 1.184999 247.7241 1.18499 -0.03241 0.05469 247.7241 Inestable 

5 0.156250 2.623992 152.5668 * -0.31262 -0.3123 92.73685 Estable 

6 0.171875 0.883992 167.7582 3.71691 -0.01137 0.00704 155.5983 Inestable 

7 0.164062 0.829992 158.6374 * -0.01581 -0.0167 86.82084 Estable 

8 0.167968 0.850992 162.3220 * 0.13342 0.13316 77.59109 Estable 

9 0.169921 0.865992 164.9546 3.89390 -0.01992 0.00479 152.1332 Inestable 

10 0.168945 0.857992 163.6188 * 0.144982 0.14513 83.51462 Estable 
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Comenzando con la simulación 9, donde el sistema es declarado inestable al aplicar un 
tiempo de liberación de falla de 0.169921 segundos, en las figuras 4.21 y 4.22 se 
muestran las trayectorias de los ángulos de carga y la trayectoria del criterio dot1 
respectivamente para este caso, mientras que en la figura 4.23 se muestra el plano de 
fase obtenido al representar el sistema Nueva Inglaterra en un SMBI equivalente 
correspondiente a las trayectorias mostradas en la figura 4.21. 
 

 
Figura 4. 21: Curvas de oscilación para la contingencia 9, novena simulación (tabla 4.15), del sistema 

Nueva Inglaterra, empleando el método de producto interno de oscilaciones múltiples (El caso se clasifica 
inestable). 

   

 
Figura 4. 22 :Trayectorias del producto interno dot1 para la contingencia 9, novena simulación (tabla 

4.15), del sistema Nueva Inglaterra, (El caso se clasifica inestable). 
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Figura 4. 23 :Plano de fase del sistema Nueva Inglaterra, representado en un SMBI equivalente para la 

contingencia 9, novena simulación (tabla 4.15), empleando el método de producto interno de oscilaciones 
múltiples (El caso se clasifica inestable). 

 
Por medio de la figura 4.21 y 4.22 es señalizado el tiempo en que dot1 cambia de signo 
y el sistema es clasificado inestable para la simulación 9 de la tabla 4.15, tiempo de 
simulación correspondiente a 3.89390 segundos donde la separación angular máxima 
entre máquinas extremas del sistema es de 152.1332º (Entre la máquina 1 y 3). En el 
caso de la figura 4.23, se muestra como efectivamente la trayectoria del sistema se aleja 
del punto de equilibrio estable, una vez que dot1 cambia de signo (Lo cual hace muy 
cerca del respectivo PEE debido a las oscilaciones mal amortiguadas que causan la 
inestabilidad del sistema).  
 
Del mismo modo, es fácil observar que las trayectorias mostradas en la figura 4.21 y 
4.23 son de igual manera las mismas trayectorias para la simulación 9 de la tabla 4.13 
correspondiente al criterio convencional, en la cual se declara inestable el sistema al 
aplicar un tiempo de liberación de falla de 0.169921 segundos. Para detectar la 
inestabilidad del sistema en este caso, el criterio convencional requiere un tiempo de 
estudio 4.2948713 segundos (Columna 3 de la tabla 4.13), tiempo en el cual la apertura 
angular entre máquinas extremas de 360.59º. Comparando los datos anteriormente 
mencionados, con los resultados mostrados en la tabla 4.14 correspondiente al método 

de producto interno de oscilaciones múltiples para la simulación 9 (Columna 5), se 
aprecia que a este último método le toma menos tiempo en establecer la inestabilidad 
del sistema, evidenciando nuevamente el ahorrando de recursos computacionales al 
aplicar los métodos de producto interno. El ahorro de procesos computacionales 
aplicando los métodos propuestos en este trabajo respecto al criterio convencional es 
expuesto de manera más amplia en la sección 4.6. 
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A continuación, se muestran las trayectorias obtenidas para la simulación 10 de la 
contingencia nueve (tabla 4.15), correspondientes a la obtención del tiempo crítico de 
liberación de falla: 
 

 
Figura 4. 24: Curvas de oscilación para la contingencia 9, décima simulación (tabla 4.15), del sistema 

Nueva Inglaterra, empleando el método de producto interno de oscilaciones múltiples (El caso se clasifica 
estable). 

  

 
Figura 4. 25: Trayectorias del producto interno dot1 para la contingencia 9, décima simulación (tabla 

4.15), del sistema Nueva Inglaterra, (El caso se clasifica estable). 
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Figura 4. 26: Plano de fase del sistema Nueva Inglaterra, representado en un SMBI equivalente para la 
contingencia 9, decima simulación (tabla 4.15), empleando el método de producto interno de primera 

oscilación (El caso se clasifica estable). 
  

Como es posible visualizar en la figura 4.24, se obtuvo el caso de oscilaciones mal 
amortiguadas que finalizan en la estabilidad del sistema, lo anterior se observa para la 
máquina 8 y 10, en la cual, este tipo de oscilaciones no afecta en la detección del 
comportamiento del sistema por medio del criterio de producto interno de oscilaciones 
múltiples (dot1), a razón de que la trayectoria de la energía cinética ganada por el 
sistema, no logra salir de la región de estabilidad delimitada por la SLEP, mientras que 
la trayectoria de dot1 para este caso es mostrada en la figura 4.25, en la cual no se 
percibe un cambio de signo por parte dot1 durante los 10 segundos de simulación, caso 
en que la separación angular entre máquinas extremas es de 83.51462º al dar por 
concluida la simulación en el dominio del tiempo, y finalmente se observa  en la figura 
4.26, como la trayectoria del sistema no solo tiende al punto de equilibrio estable, sino 
que al final de la simulación, la trayectoria se posiciona justo en este punto.  

 

4.5 SISTEMA MEXICANO REDUCIDO DE 189 NODOS 

 
El último sistema que se emplea en este trabajo para aplicar los criterios de producto 

interno, es el sistema Mexicano reducido de 189 nodos y 45 máquinas. Este sistema se 
encuentra conformado por 10 generadores con modelo clásico, 17 generadores de 5to 
orden y 18 generadores de 6to orden, en los cuales se utilizan reguladores automáticos 
de voltaje del tipo IEEE-TYPE 1, SEXS o EXST1. Los datos requeridos para este sistema, 
y su diagrama unifilar se encuentran en la sección de Apéndices C.3. Este sistema es 
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utilizado en el presente trabajo debido a que cuenta con un número mayor de 
elementos en comparación a los sistemas de prueba anteriores.  
 
Para el sistema Mexicano reducido de 189 nodos, las contingencias realizadas, así como 
los TCLF obtenidos en cada caso al aplicar el criterio convencional y los métodos de 
producto interno son mostrados en las tablas C.20 y C.21 respectivamente, resultados 
localizados en la sección de apéndices C (A razón de la numerosa cantidad de 
contingencias posibles que se pueden realizar en este sistema), sin embargo, la temática 
de aplicar falla trifásica en uno de los nodos del sistema, y liberar la falla por medio de 

la apertura de líneas de trasmisión, se sigue respetando para el presente sistema. 
 
Para las simulaciones realizadas en las tablas C.20 y C.21 se considera un tiempo de 
estudio de 10 segundos debido a la presencia de oscilaciones mal amortiguadas en 
varias de las contingencias creadas para este sistema, y son oscilaciones que causan la 
inestabilidad del sistema al transcurrir poco más de 5 segundos de simulación como lo 
fue en el caso del sistema Nueva Inglaterra. Del mismo modo, en las simulaciones 
realizadas en este sistema se considera un paso de integración de 0.001, así como el 
criterio de separación angular se utiliza como método de corroboración de resultados 
donde, el límite de estabilidad implementado en este método es de 360º para la 
apertura entre máquinas extremas. En la tabla 4.16 se muestra un resumen de las 
contingencias realizadas para dicho sistema: 
 

Tabla 4. 16: Resumen de las contingencias realizadas para el sistema de prueba: Mexicano 

reducido de 189 nodos. 

Suceso Contingencias 
Total de 

casos 

Presencia de oscilaciones mal 
amortiguadas que causan la 

inestabilidad del sistema. 

14, 15, 16, 227,228, 7, 37, 85, 165, 10, 20, 263, 346, 272, 273, 
33, 309, 28, 78, 317, 46, 34, 247, 249, 248, 264, 220, 323, 
307, 32, 31, 153, 325, 87, 152, 321, 115, 116, 30, 23, 88 

41 

Casos en que el TCLF obtenido 
por el método de producto 

interno de primera oscilación es 
igual o menor al TCLF obtenido 

por el criterio convencional 

207, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 297, 298, 301, 302, 19, 2, 71, 70, 169, 
166, 234, 68, 314, 288, 42, 287, 26, 29, 81, 313, 353, 40, 77, 

79, 290, 235, 72, 306, 351, 204, 208, 305, 167, 147, 285, 239, 
352, 286, 155, 232, 286, 155, 232, 354, 340, 236, 237, 94, 

241, 114, 206, 170, 86, 240, 91, 102, 93, 244, 52, 74, 332, 53, 
242, 243, 190, 188, 96, 64, 118, 104, 112, 113, 171, 195, 197, 

205, 65, 63,17  

86 

Casos en que el TCLF obtenido 
por el método de oscilaciones 

múltiples, es menor al TCLF 
obtenido por el criterio 

convencional 

 207, 84,156. 3 

 
De la tabla anterior es importante resaltar los siguientes puntos: 
 

 La primera fila de la tabla 4.16 muestra los casos en que el sistema tiene 
oscilaciones mal amortiguadas que causan la inestabilidad del sistema, en estas 
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contingencias el método de producto interno de primera oscilación establece 
incorrectamente el TCLF, mientras que el criterio convencional y el método de 
producto interno de oscilaciones múltiples establecen correctamente el TCLF. 

 

 Los casos que no son mostrados en la fila uno y dos de la tabla 4.16, son 
contingencias en las cuales el método de producto interno de producto interno de 
primera oscilación funciona adecuadamente, pero establece un TCLF ligeramente 
mayor al obtenido por medio del criterio convencional (Considerando diferencias 
entre ambos métodos menores a 1 ciclo). 

 

 En todos los casos el método de producto interno de oscilaciones múltiples 
establece el mismo TCLF que el criterio convencional con excepción de las 
contingencias mostradas en la fila tres de la tabla 4.16. 

 
Aunque en este trabajo no se aborda el estudio de protecciones de SEP´s, es importante 
tener en consideración los casos en que se tienen tiempos críticos de liberación de falla 
muy bajos, y es necesario observar adecuadamente si el desempeño de los métodos de 
producto interno es adecuado en estos casos, ya que los datos del sistema obtenidos a 
partir de los estudios de estabilidad transitoria, son comúnmente utilizados tanto para 
el diseño, como en los esquemas de protección, realizados en los SEP´s. 

 
El objetivo de las protecciones de un SEP es salvaguardar la continuidad de operación 
del sistema eliminando cada disturbio que se presente en él antes de que las máquinas 
pierdan sincronismo y consecuentemente el sistema colapse, por lo cual, los 
relevadores de protección detectan y evalúan las fallas, así como determinan cuando 
un circuito tiene que ser abierto. Del mismo modo, bajo el control de los relevadores, 
los interruptores de potencia abren el circuito requerido para mitigar la falla. Con base 
a lo anterior, se tiene un periodo operación de las protecciones que consta desde que el 
relevador se percata de la falla y manda la señal al interruptor correspondiente 
(periodo de hasta 3 ciclos sobre la base de 60 Hz para protecciones piloto que basan su 
funcionamiento en la comparación de las señales provenientes de las terminales de las 
líneas de transmisión, y que son considerados de alta velocidad), así como la velocidad 
a la cual abre el interruptor después de que recibe un disparo por parte del relevador 
asociado, o tiempo de disparo el cual depende del tiempo de apertura y el tiempo de 
arco (Para interruptores modernos se considera un tiempo de disparo entre 2 y 3 ciclos) 
[Hewitson, et al., 2004].  
 
Considerando lo anteriormente descrito, se supone en este trabajo un tiempo de 
operación de protección entre 5 y 6 ciclos sobre la base de 60 HZ, para mostrar algunos 
ejemplos de aquellas contingencias del sistema Mexicano reducido de 189 nodos, en 
las cuales el TCLF obtenidos por el criterio convencional es menor a 0.1 segundos. Las 
contingencias seleccionadas se muestran en la tabla 4.17, y en la tabla 4.18 se exponen 

los TCLF obtenidos aplicando el criterio convencional y los métodos de producto 
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interno para dichas contingencias, nuevamente aplicando un tiempo de simulación de 
10 segundos. 
 
Tabla 4. 17: Contingencias en consideración para el sistema Mexicano reducido de 189 nodos. 

Caso 
  

Nodo 
fallado 

Línea 
desconectada la 
liberar la falla 

Caso 
 

Nodo 
fallado 

Línea 
desconectada la 
liberar la falla 

1 48 48-49 297 164 164-165 

2 49 49-48 298 165 165-164 

17 52 52-68 301 158 158-165 

18 68 68-52 302 165 165-158 

19 68 68-63 227 136 136-141 

38 85 85-74 265 162 162-168 

82 184 184-181 299 164 164-162 

83 184 184-183 300 162 162-164 

 

Tabla 4. 18: Tiempos críticos de liberación de falla obtenidos a partir del criterio convencional y 

los métodos de producto interno para las contingencias mostradas en la tabla 4.17 correspondientes 

al  sistema Mexicano reducido de 189 nodos. 

 
Caso 

  Criterio 
Conven-

cional 

Producto 
interno de 

primera 
oscilación 

Producto 
interno de 

Oscilaciones 
múltiples 

 
Caso 

Criterio 
Conven-

cional 

Producto 
interno de 

primera 
oscilación 

Producto 
interno de 

Oscilaciones 
múltiples 

297 0.00000 0.00000 0.00000 38 0.05761 0.06055 0.05761 

298 0.00000 0.00000 0.00000 265 0.06836 0.07129 0.06836 

301 0.00000 0.00000 0.00000 82 0.08007 0.08867 0.08007 

302 0.00000 0.00000 0.00000 1 0.08008 0.08789 0.08008 

227 0.00000 0.00000 0.00000 17 0.09180 0.09180 0.09180 

83 0.02930 0.03056 0.02930 2 0.09375 0.09375 0.09375 

18 0.03320 0.03516 0.03222 299 0.09961 0.12305 0.09961 

19 0.03711 0.03711 0.03711 300 0.09961 0.12207 0.09961 

 

4.5.1 Aplicación de los métodos de producto interno en el sistema de 

prueba Mexicano Reducido de 189 nodos (Primer caso) 

 
El primer caso que se analiza en este trabajo respecto a la tabla 4.18, es la contingencia 
301 como representación de los casos 297,298,301,302 y 227 en que los tiempos críticos 
de liberación de falla es cero. En la tabla 4.19 a 4.21 se muestran los resultados obtenidos 
por el criterio convencional y los métodos de producto interno respectivamente, 
recordando que, en cada método aplicado a la contingencia 301, el programa 
“EstAng.py” obtiene el TCLF por medio del proceso a prueba y error, el cual manipula 
los tiempos de liberación de falla en cada simulación hasta obtener el tiempo crítico de 
liberación de falla correspondiente. 
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Tabla 4. 19: Simulaciones realizadas para determinar el tiempo crítico de liberación de falla para 

la contingencia 301 del sistema Mexicano reducido de 189 nodos, aplicando el criterio convencional. 

No. 
Simu. 

Tiempo de 
liberación 

de falla 

Tiempo  
(Estudio) 

𝐒𝐞𝐩. 
𝐀𝐧𝐠𝐮𝐥𝐚𝐫𝐤 

Estatus 
del 

sistema 

1 0.5000000 0.5659963 360.188042 Inestable 

2 0.2500000 0.6909947 360.435684 Inestable 

3 0.1250000 1.1719987 360.382523 Inestable 

4 0.0625000 1.6840227 360.062050 Inestable 

5 0.0312500 2.0360348 360.101135 Inestable 

6 0.0156250 2.1810243 360.001740 Inestable 

7 0.0078125 2.2240212 360.246361 Inestable 

8 0.0039063 2.2360203 360.398422 Inestable 

9 0.0019531 2.2390201 360.125519 Inestable 

 

Tabla 4. 20: Simulaciones realizadas para determinar el tiempo crítico de liberación de falla para 

la contingencia 301 del sistema Mexicano reducido de 189 nodos, aplicando el método de producto 

interno de primera oscilación. 

No. 
Simu 

Tiempo de 
liberación 

de falla 

Tiempo 
(cambio 

de signo) 

 
𝐃𝐨𝐭𝟏𝐊−𝟏 

 

 
𝐃𝐨𝐭𝟏𝐊 

 

 
𝐃𝐨𝐭𝟐𝐊−𝟏 

 

 
𝐃𝐨𝐭𝟐𝐊 

 

𝐒𝐞𝐩. 
𝐀𝐧𝐠𝐮𝐥𝐚𝐫𝐤 

Estatus 
del 

sistema 

1 0.5000000 0.5659963 8.82993 8.985695 11.31654 11.52043 360.188 Inestable 

2 0.2500000 0.6909947 27.5973 27.75652 36.27233 36.48916 360.435 Inestable 

3 0.1250000 0.4999971 -0.00421 0.000180 4.496670 4.505547 199.336 Inestable 

4 0.0625000 1.1149961 -0.00406 0.00880 6.309358 6.315313 233.053 Inestable 

5 0.0312500 1.3840086 -0.01258 0.000908 3.572618 3.586336 228.206 Inestable 

6 0.0156250 1.4810132 -0.00166 0.009853 3.355235 3.360657 225.687 Inestable 

7 0.0078125 1.5060143 -0.00862 0.002425 3.189795 3.195517 224.402 Inestable 

8 0.0039063 1.5130147 -0.00776 0.003085 3.184664 3.190924 223.863 Inestable 

9 0.0019531 1.5150148 -0.00988 0.000871 3.195540 3.202058 223.590 Inestable 

 
Tabla 4. 21: Simulaciones realizadas para determinar el tiempo crítico de liberación de falla para 

la contingencia 301 del sistema Mexicano reducido de 189 nodos, aplicando el método de producto 

interno de oscilaciones múltiples. 

No. 
Simu. 

Tiempo 
de 

liberación 
de falla 

Tiempo 
de Sep. 

Ang. 
Máx. 

Sep. 
Angular 
Maxima 

Tiempo 
(cambio 

de 
signo) 

𝐃𝐨𝐭𝟏𝐊−𝟏 
 

𝐃𝐨𝐭𝟏𝐊 
 

𝐒𝐞𝐩. 
𝐀𝐧𝐠𝐮𝐥𝐚𝐫𝐤 

Estatus 
del 

sistema 

1 0.5000000 0.565996 360.188 0.56599 8.82993 8.985695 360.188042 Inestable 

2 0.2500000 0.690994 360.435 0.69099 27.5973 27.75652 360.435684 Inestable 

3 0.1250000 0.499997 199.336 0.49999 -0.00421 0.000180 199.336342 Inestable 

4 0.0625000 1.114996 233.053 1.11499 -0.00406 0.00880 233.053139 Inestable 

5 0.0312500 1.384008 228.206 1.38400 -0.01258 0.000908 228.206039 Inestable 

6 0.0156250 1.481013 225.687 1.48101 -0.00166 0.009853 225.687454 Inestable 

7 0.0078125 1.506014 224.402 1.50601 -0.00862 0.002425 224.402878 Inestable 

8 0.0039063 1.5130147 223.863 1.51301 -0.00776 0.003085 223.863106 Inestable 

9 0.0019531 1.5150148 223.590 1.51501 -0.00988 0.000871 223.59053 Inestable 
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Como es posible observar en las tablas 4.19 a 4.21, el programa “EstAng.py” no detecta 
en ningún tiempo de liberación de falla aplicado a la contingencia 301 un 
comportamiento “Estable” del sistema, razón por la cual se asigna a esta contingencia 
un tiempo critico de liberación de falla de cero segundos, es decir, se debe de proteger 
correctamente al sistema para que dicha contingencia no acontezca.  
 
Físicamente, la razón por la cual el TCLF es cero para las contingencias 297,298,301,302 
y 227 se puede explicar fácilmente por medio del criterio de áreas iguales, recordando 
que, al momento en que ocurre la liberación de falla, cada máquina del sistema debe 

de tener un área de desaceleración mayor al área de aceleración que se adquiere 
durante los periodos transitorios, en las cuales se considera un equilibrio entre la 
potencia eléctrica y la potencia mecánica en cada planta. Este hecho no se cumple para 
las contingencias mencionadas anteriormente, y específicamente para la contingencia 
301, en cual, la potencia eléctrica es menor respecto a la potencia mecánica durante el 
periodo de postfalla para las máquinas 36,37,38 y 41 respectivamente, las cuales 
ocasionan la inestabilidad del sistema como se observa en la figura 4.27: 
 

 
a) Máquina 36 

 
b) Máquina 37 

 
c) Máquina 38 

 
d) Máquina 41 

Figura 4. 27: Potencias de los generadores vs Angulo de carga, para las máquinas principales que 
ocasionan la inestabilidad del sistema de Mexicano, para la contingencia 301, simulación nueve. 
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Considerando nuevamente los resultados de las tablas 4.20 y 4.21, se observa para el 
método de producto interno de primera oscilación, así como el método de oscilaciones 
múltiples, como dot1 cambia de signo al mismo tiempo, así como adquiriere el mismo 
valor para los diferentes tiempos de liberación de falla aplicados en ambas tablas, de 
modo que, es fácil realizar la comparativa de la detección de la inestabilidad del sistema 
utilizando el criterio dot1 respecto al criterio convencional.  
 
Mientras que el criterio convencional (como ya se mencionó), detecta la inestabilidad 
del sistema cuando la separación angular máxima supera el límite de 360º, el criterio  

dot1 detecta antes la inestabilidad del sistema cuando la separación angular entre 
máquinas extremas es menor a 224º (Simulación 8 y 9, columna 8 para las tablas 4.20 y 
4.21), o inclusive antes de que la separación angular sobrepase los 200º como se observa 
en la simulación 3 de las tablas 4.20 y 4.21. Lo anterior es debido a que la potencia de 
aceleración que presentan los rotores de las máquinas es tan alta en el momento en que 
dot1 cambia de signo, que no permite que la trayectoria del sistema regrese al punto 
de equilibrio estable de postfalla. Lo anteriormente mencionado, se expone en la figura 
4.28, utilizando como ejemplo los resultados de la simulación 3 de la tabla 4.20 y 4.21, 
figura que corresponde al plano de fase obtenido por medio de la representación del 
sistema Mexicano en el SMBI equivalente por medio del método SIME, localizando el 
lugar en que dot1 cambia de signo al transcurrir 0.4999 segundos de simulación. 
 

 
Figura 4. 28: Plano de fase del sistema Mexicano reducido de 189 nodos, representado en un SMBI 

equivalente para la contingencia 301, tercera simulación (tabla 4.20 a 4.22), El caso se clasifica inestable. 

 
El conjunto de las máquinas críticas establecido para la creación del plano de fase de la 
figura 4.28 aplicando las ecuaciones 3.44 a 3.50 respectivamente, corresponde a las 
máquinas 25-33, en conjunto con las máquinas 36 a 41 del sistema Mexicano, estos 
generadores son los causantes de la inestabilidad del sistema durante el periodo 
transitorio. 
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Del mismo modo, tomando en consideración la simulación 9 de la tabla 4.20 y 4.21, en 
la figura 4.29, se muestra el plano de fase del SMBI equivalente obtenido para este caso, 
en la cual se muestra como la trayectoria del sistema no logra regresar al punto de 
equilibrio estable para un tiempo de liberación de falla de 0.00195 segundos, donde 
dot1 establece el comportamiento del sistema como inestable al transcurrir 1.5150148 
segundos de simulación (Localización del cambio de signo de dot1). 
 

 
Figura 4. 29: Plano de fase del sistema Mexicano reducido de 189 nodos, representado en un SMBI 

equivalente para la contingencia 301, novena simulación (tabla 4.20 a 4.22), El caso se clasifica inestable. 

 
Finalmente, en la figura 4.30 se expone las trayectorias de los ángulos de carga para la 
simulación 9 de las tablas 4.20 a 4.21, mostrando el momento en que los criterios de 
producto interno dan por finalizado la simulación en el dominio del tiempo: 
 

 
Figura 4. 30: Curvas de oscilación para la contingencia 301, novena simulación (tabla 4.20 a 4.22), del 

sistema Mexicano reducido de 189 nodos, (El caso se clasifica inestable). 
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4.5.2 Aplicación de los métodos de producto interno en el sistema de 

prueba Mexicano Reducido de 189 nodos (Segundo caso) 

 
El siguiente caso que se presenta en este trabajo, es la contingencia 38 de sistema 
Mexicano reducido de 189 nodos expuesto en tabla 4.18, empleando un tiempo de 
estudio de 10 segundos para obtener el TCLF. Este ejemplo se muestra con la finalidad 
de observar apropiadamente el comportamiento de los criterios de producto interno en 
un sistema de gran dimensión. En las tablas 4.22 a 4.24 se muestran los resultados 
obtenidos por medio del programa “EstAng.py” aplicando el criterio convencional y 
los métodos de producto interno. 
 

Tabla 4. 22: Simulaciones realizadas para determinar el tiempo crítico de liberación de falla para 

la contingencia 38 del sistema Mexicano reducido de 189 nodos, aplicando el criterio convencional. 

No. 
Simu. 

Tiempo de 
liberación 

de falla 

Tiempo  
(Estudio) 

𝐒𝐞𝐩. 
𝐀𝐧𝐠𝐮𝐥𝐚𝐫𝐤 

Estatus 
del 

sistema 

1 0.5000000 0.5209969 361.207367 Inestable 

2 0.2500000 1.2490023 360.061173 Inestable 

3 0.1250000 2.5219996 360.172272 Inestable 

4 0.0625000 5.0108194 360.308594 Inestable 

5 0.0312500 10.000411 114.759399 Estable 

6 0.0468750 10.000411 127.45221 Estable 

7 0.0546875 10.000411 155.905823 Estable 

8 0.0585938 10.000411 184.038818 Estable 

9 0.0605469 5.6607723 360.048615 Inestable 

10 0.0595703 7.1796622 360.144348 Inestable 

 
Tabla 4. 23: Simulaciones realizadas para determinar el tiempo crítico de liberación de falla para 

la contingencia 38 del sistema Mexicano reducido de 189 nodos, aplicando el método de producto 

interno de primera oscilación. 

No. 
Simu 

Tiempo de 
liberación 

de falla 

Tiempo 
(cambio 

de signo) 

 
𝐃𝐨𝐭𝟏𝐊−𝟏 

 

 
𝐃𝐨𝐭𝟏𝐊 

 

 
𝐃𝐨𝐭𝟐𝐊−𝟏 

 

 
𝐃𝐨𝐭𝟐𝐊 

 

𝐒𝐞𝐩. 
𝐀𝐧𝐠𝐮𝐥𝐚𝐫𝐤 

Estatus 
del 

sistema 

1 0.5000000 0.520996 2.6196 2.745298 1.665094 1.7579 361.207 Inestable 

2 0.2500000 1.038992 -0.06296 0.019069 12.90613 12.943 269.647 Inestable 

3 0.1250000 1.730024 -0.00513 0.005865 3.598897 3.6053 214.961 Inestable 

4 0.0625000 3.534926 -0.00386 0.00034 0.464613 0.4670 208.042 Inestable 

5 0.0312500 2.515000 -0.91042 -0.91033 0.000483 -0.00421 187.918 Estable 

6 0.0468750 2.532998 -0.90461 -0.90401 0.000343 -0.00549 191.015 Estable 

7 0.0546875 2.553997 -0.84222 -0.84106 0.001276 -0.00417 193.900 Estable 

8 0.0585938 2.571996 -0.77131 -0.76990 0.003731 -0.00015 195.853 Estable 

9 0.0605469 2.593994 -0.70359 -0.70198 0.000574 -0.00042 197.132 Estable 

10 0.0615234 3.583922 -0.00213 0.001081 0.363663 0.3662 206.875 Inestable 
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Tabla 4. 24: Simulaciones realizadas para determinar el tiempo crítico de liberación de falla para 

la contingencia 38 del sistema Mexicano reducido de 189 nodos, aplicando el método de producto 

interno de oscilaciones múltiples. 

No. 
Simu. 

Tiempo 
de 

liberación 
de falla 

Tiempo 
de Sep. 

Ang. 
Máx. 

Sep. 
Angular 
Máxima 

Tiempo 
(cambio 

de 
signo) 

 
𝐃𝐨𝐭𝟏𝐊−𝟏 

 

 
𝐃𝐨𝐭𝟏𝐊 

 
𝐒𝐞𝐩. 

𝐀𝐧𝐠𝐮𝐥𝐚𝐫𝐤 

Estatus 
del 

sistema 

1 0.5000000 0.5209969 361.207 0.520996 2.6196049 2.745298 361.207367 Inestable 

2 0.2500000 1.0389925 269.647 1.038992 -0.062966 0.01906976 269.647324 Inestable 

3 0.1250000 1.7300248 214.961 1.730024 -0.005136 0.00586564 214.961693 Inestable 

4 0.0625000 3.5349262 208.042 3.534926 -0.003861 0.00034103 208.042191 Inestable 

5 0.0312500 2.7829807 188.670 * 0.091153 0.09134721 114.759399 Estable 

6 0.0468750 2.888973 192.999 * 0.027542 0.02815938 127.452210 Estable 

7 0.0546875 2.9609678 197.687 * -0.400591 -0.3999788 155.905823 Estable 

8 0.0585938 3.8039067 202.521 * -0.645845 -0.6463106 184.038818 Estable 

9 0.0605469 3.6539176 206.139 3.653917 -0.000019 0.0017355 206.139145 Inestable 

10 0.0595703 5.4077907 209.093 5.407790 -0.000357 0.0008424 209.093048 Inestable 

 
Como es posible observar por medio de las tablas anteriores, el TCLF obtenido para la 
contingencia 38 es de 0.0585938 al aplicar el criterio convencional, mismo que se obtiene 
al emplear el método de producto interno de oscilaciones múltiples (Fila 8 para las 
tablas 4.22 y 4.24 respectivamente), mientras que el método de producto interno de 
primera oscilación obtuvo en su aplicación un TCLF de 0.0605469 segundos para la 
misma contingencia, (Simulación 9 de la tabla 4.23). La diferencia entre los datos 
mencionados anteriormente es de 0.001953 segundos (Menos de un cuarto de ciclo), 
diferencia lo bastante pequeña como para mencionar que la detección del TCLF 
empleando el método de producto interno de primera oscilación es adecuado,  
específicamente se debe mencionar que la aplicación del criterio dot2 en las 
simulaciones en el dominio del tiempo, establece de forma acertada los casos estables 
del conjunto de simulaciones mostradas en la tabla 4.23 correspondientes a la 
contingencia 38,  
 
Del mismo modo, para corroborar los datos expuestos en la tabla 4.23, en las figuras 
4.31 y 4.32 se muestran las trayectorias de los criterios dot1 y dot2 para cada una de las 
simulaciones realizadas, mostrando en cada figura el tiempo en que es detenida la 
simulación en el dominio del tiempo debido al cambio de signo de dot2 o dot1 al 
establecerla la estabilidad-inestabilidad correspondiente.  
 
Es importante mencionar que la razón por la cual el comportamiento de dot1 y dot2 de 
la simulación 1 no se muestra en las figuras 4.31 y 4.32 correspondientes a la tabla 4.23, 
nuevamente a que en la primer simulación, dot1 obtuvo valores positivos en todo el 
periodo de simulación, ya que comenzó a realizar su evaluación en una localización de 
la trayectoria del sistema que se encuentra fuera de la región de estabilidad, 
ocasionando que la detección de un cambio de signo en dot1 nunca sea posible, y la 
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forma en que se detectó la inestabilidad del sistema en esta simulación, fue por medio 
del criterio convencional. 
 

 
a)  dot1 y dot2 simulación 2. TLIB= 0.250 s. 

 
b) dot1 y dot2 simulación 3. TLIB=0.125 s. 

 

 
c) dot1 y dot2 simulación 4, TLIB= 0.0625 s. 

 
d) dot1 y dot2 simulación 5, TLIB=0.0312 s. 

 

 
e) dot1 y dot2 simulación 6, TLIB= 0.046875 s. 

 
F) dot1 y dot2 simulación 7, TLIB= 0.0546875 s. 
 

Figura 4. 31: Trayectorias de dot1 y dot2 para el criterio de producto interno de primera oscilación 
mostrado en la tabla 4.23 para la contingencia 38 del sistema Mexicano reducido de 189 nodos, 

simulaciones 2 a 7. 
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a) dot1 y dot2 simulación 8, TLIB= 0.05859  s. 

 
b) dot1 y dot2 simulación 9, TCLF= 0.0605 s. 

 
c) dot1 y dot2 simulación 10, TLIB= 0.0615234 s. 

 
Figura 4. 32: Trayectorias de dot1 y dot2 para el criterio de producto interno de primera oscilación 
mostrado en la tabla 4.23 para la contingencia 38 del sistema Mexicano reducido de 189 nodos, 

simulaciones 8 a 10. 

 
Al observar las trayectorias de la figura 4.31 y 4.32 se pueden mencionar las siguientes 
situaciones que anteriormente no se habían expuesto: 
 

 Cuando el programa realiza una simulación con un tiempo de liberación de falla 
lejano al TCLF, dot2 aumentará su valor de tal modo que nunca es cercano a cero 
o manifestara un comportamiento que tienda a cero, esto es posible observarlo en 
la figura 4.31, para la contingencia 2 y 3. 

 

 Cuando el programa utiliza en una simulación un tiempo de liberación de falla 
bastante cercano al TCLF (pero que al aplicar este tiempo de liberación de falla se 
cause la inestabilidad del sistema), dot2 disminuirá de valor con tendencia a cero 
en los mismos periodos de tiempo en el que dot2 cambiaría de signo si se realiza 
la simulación en el que se obtiene el TCLF, esto se puede comprobar al comparar 
la figura 4.32 d) en la que se obtiene el TCLF=0.0605469 s, respecto a las figuras 
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4.32 c) y 4.32 d) correspondientes a un tiempo de liberación de 0.0625 s. y 
0.0615234 s respectivamente, casos en que dot1 indica la inestabilidad del sistema. 
Es importante considerar que la situación anteriormente mencionada no siempre 
puede ser visible ya que, en ocasiones dot1 cambia de signo lo bastante rápido 
como para permitir apreciarlo. 

 

 En las trayectorias mostradas en la figura 4.32 para las simulaciones 5 a 8 de la 
tabla 4.23 en el que el sistema es declarado como estable para los tiempos de 
liberación correspondientes, es posible observar como el instante de tiempo en 
que dot2 cambia de signo en cada caso, lo hace en instantes de tiempo similares 
al que dot2 lo hace al aplicar el TCLF. 

 
Finalmente se hace mención de los resultados expuestos en la tabla 4.24 
correspondientes al método de producto interno de oscilaciones múltiples aplicados a 

la contingencia 38 del sistema Mexicano reducido de 189 nodos. En esta tabla se hace 
nuevamente mención de apreciar, como en cada simulación en la cual dot1 cambia de 
signo (A partir de la comparación de las columnas 6 y 7 respectivamente), el sistema 
de propiamente declarado como inestable en aperturas menores a las requeridas al 
emplear el criterio convencional. 
 
En la figura 4.33 se muestra la trayectoria de dot1 para la simulación 10 de la tabla 4.24 
(Caso inestable aplicando un tiempo de liberación de falla cercano al TCLF) en la cual 
el tiempo de estudio se da por concluido por medio de la detección del cambio de signo 
en dot1 al transcurrir 5.4077 segundos de simulación, mientras que en la figura 4.34 se 
muestran los ángulos de carga para este mismo caso:  
 

 
Figura 4. 33: Trayectorias del producto interno dot1 para la contingencia 38, décima simulación (tabla 

4.25), del sistema Mexicano reducido de 189 nodos, (El caso se clasifica inestable). 
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Figura 4. 34:  Curvas de oscilación para la contingencia 38, décima simulación (tabla 4.25), del sistema 

Mexicano reducido de 189 nodos, empleando el método de producto interno de oscilaciones múltiples (El 
caso se clasifica inestable). 

 

 
Figura 4. 35: Trayectorias del producto interno dot1 para la contingencia 38, octava simulación (tabla   

4.25), del sistema Mexicano reducido de 189 nodos, (El caso se clasifica estable). 

 
Del mismo modo, en la figura 4.35 se muestra la trayectoria del dot1 para la simulación 
8 de la tabla 4.33 en la cual se obtiene el tiempo crítico de liberación de falla, en esta 
figura  dot1 tiende a tener valores positivos durante tres intervalos de tiempo marcados 
en esta misma figura (Intervalo 1-2, 3-4 y 5-6), en los cuales no se dio por terminada la 
simulación en el dominio del tiempo ya que,  el programa utilizó el criterio de apertura 
mínima implementado en la aplicación del criterio de producto internos dot1, 
recordando que este criterio de apertura mínima establece que, si al momento en que 
dot1 adquiere valores positivos durante un intervalo de tiempo, pero si en dicho 
intervalo la separación angular entre máquinas extremas del sistema siempre es menor 
al doble de la separación angular presente en estado estable, dot1 continúe con su 
evaluación. Asumiendo lo anteriormente mencionado, el sistema Mexicano muestra 
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una separación angular de 104.5º en estado estable, por lo cual en la tabla 4.26 se 
muestra la separación angular máxima obtenida durante los periodos de tiempos 
marcados en la figura 4.35: 
 

Tabla 4. 25: Tiempo en que dot1 cruza por cero en los intervalos de tiempo marcados en la figura 

4.35, y separación angular máxima obtenida en estos mismos intervalos de tiempo.  

Intervalo Tiempo de cruce por 
cero (Segundos) 

Tiempo de Sep. Ang. 
Máx. en el intervalo 

(Segundos) 

Separación angular 
Máxima del 

intervalo (Grados) 

1-2 6.051744-6.401235 6.051744 137.985 

3-4 6.674523-6.824561 6.674523 107.066 

5-6 7.325165-7.761620 7.325165 131.410 
 

Como es posible observar en la tabla 4.24, al igual que en los otros sistemas de pruebas 
realizados en este trabajo, siempre que la trayectoria de dot1 adquiere valores positivos 
durante un intervalo de tiempo (Respetando el criterio de apertura mínima en todo 
momento), la separación angular máxima es localizada en el instante de tiempo que 
dot1 realiza el primer cruce por cero. Lo anterior indica que el sistema se encuentra 
sometido a grandes variaciones de velocidad, pero en términos de estabilidad, aún no 
son lo suficientemente drásticas como para causar el alejamiento irrevocable de la 
trayectoria des sistema respecto al PEE.  
 

Finalmente, en la figura 4.36 se muestran las trayectorias de los ángulos de carga 
correspondientes a la simulación 8 de la tabla 4.33, con la finalidad de corroborar el 
resultado expuesto en la figura 4.35. En esta ocasión, la figura 4.36 no permite apreciar 
adecuadamente el comportamiento del sistema con el tiempo de simulación de 10 
segundos, por lo cual se decidió llevar a más tiempo de simulación estas mismas 
trayectorias, las cuales se muestran en la figura 4.37, donde es posible observar que el 
sistema es efectivamente estable a un tiempo de 20 segundos de simulación. 
 

 
Figura 4. 36: Curvas de oscilación para la contingencia 38, octava simulación (tabla 4.25), del sistema 

Mexicano reducido de 189 nodos, empleando método de producto interno de oscilaciones múltiples (El 
caso se clasifica estable). 
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Figura 4. 37:  Curvas de oscilación de la figura 4.36  a 20 segundos de 

 simulación (El caso se clasifica estable). 

 

4.6 TIEMPO DE EJECUCION DEL PROGRAMA DIGITAL 

 

Además de analizar el comportamiento de los criterios de producto interno en su 
aplicación a sistemas eléctricos de potencia para el estudio de estabilidad angular, 
también es impórtate analizar el ahorro de los procesos computacionales que se 
presentan al aplicar estos métodos en comparación al criterio convencional. Para 
demostrar el hecho anterior, en esta sección se muestra el tiempo total de simulación 
requerida en cada sistema de prueba utilizado en este trabajo, para obtener el tiempo 
crítico de liberación de falla (TCLF) de todas las contingencias creadas. Es importante 
mencionar que, cuando se habla del tiempo total de simulación, se hace referencia a la 
sumatoria de los tiempos en que el sistema de prueba es considerado estable o 
inestable, para todas las simulaciones realizadas del conjunto de contingencias creado, 
lo cual es completamente diferente al tiempo real que tarda el programa “EstAng.py” 
en mostrar los resultados del análisis de estabilidad al usuario. 
 
En las tablas 4.26, a 4.28 se muestra el número de simulaciones realizadas, y el tiempo 
total de simulación requerido, en cada sistema de prueba utilizado en este trabajo 
(Sistema de prueba WECC, Sistema de prueba Nueva Inglaterra y Sistema Mexicano 
reducido de 189 nodos, respectivamente), para obtener el TCLF del conjunto de 
contingencias correspondientes, al aplicar los métodos de producto interno y el criterio 
convencional de separación angular.  
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Tabla 4. 26: Tiempo de ejecución del programa para el conjunto de contingencias del sistema de 

WECC aplicando el criterio convencional y los métodos de producto interno.  

Sistema WECC 
Número de contingencias: 12 

Número de 
Simulaciones 

realizadas 

Tiempo 
total de 

simulación 
(segundos) 

Diferencia de 
tiempo respecto 

al criterio 
convencional 

(segundos) 

Criterio convencional 120 337.00300 - 

Método  de producto interno 
de primera oscilación 

120 79.345479 257.6575 

Método  de producto interno 
de oscilaciones múltiples 

120 323.98988 13.01312 

 
Tabla 4. 27: Tiempo de ejecución del programa para el conjunto de contingencias del sistema de 

Nueva Inglaterra aplicando el criterio convencional y los métodos de producto interno. 

Sistemas de prueba Nueva 
Inglaterra 

Número de contingencias: 76 

Número de 
Simulaciones 

realizadas 

Tiempo 
total de 

simulación 
(Segundos) 

Diferencia de tiempo 
respecto al criterio 

convencional 
(segundos) 

Criterio convencional 754 2437.5803 - 

Método  de producto interno de 
primera oscilación 

756 815.25636 1622.3240 

Método  de producto interno de 
oscilaciones múltiples 

754 2280.2152 157.36516 

 

Tabla 4. 28: Tiempo de ejecución del programa para el conjunto de contingencias del sistema de 

prueba Mexicano reducido de 189 nodos aplicando el criterio convencional y los métodos de 

producto interno. 

Sistemas de prueba Mexicano 
deducido de 189 nodos  

Número de contingencias: 358 

Número de 
Simulaciones 

realizadas 

Tiempo total 
de simulación 

(segundos)  

Diferencia de tiempo 
respecto al criterio 

convencional 
(segundos) 

Criterio convencional 3460 9407.6458 - 

Método  de producto interno 
de primera oscilación 

3456 2157.4948 7250.151 

Método de producto interno 
de oscilaciones múltiples 

3460 8927.1348 480.5110 

 
Del mismo modo, en las tablas 4.26 a 4.26 se muestras la diferencia del tiempo total de 
simulación requerido por los métodos de producto interno, respecto a al criterio 
convencional en cada sistema de prueba. De Los resultados expuestos en estas tablas, 
se puede observar los siguientes puntos: 
 

 El número de simulaciones realizadas por los tres métodos de estabilidad 
angular, es prácticamente el mismo debido al método a prueba y error que se 
implementa para obtener el TCLF en cada contingencia del sistema. 
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 En todos los casos, el tiempo total de simulación requerida por el método de 
producto interno de primera oscilación, siempre es menor en comparación al 
criterio convencional, debido a que la aplicación del criterio dot1, permite 
establecer la inestabilidad del sistema en aperturas angulares menores al 
requerido por el criterio convencional, mientras que dot2 permite establecer la 
estabilidad del sistema durante la primera oscilación , en comparación al criterio 
convencional que establece el comportamiento del sistema al final de los 
periodos de simulación asignados en los casos estables. Así mismo, el ahorro de 
tiempo de simulación obtenida por medio del método de producto interno de 
primera oscilación respecto al criterio convencional, no es considerablemente 
grande en sistemas que realicen un numero de simulaciones pequeño (Como el 
caso del sistema WECC en cual se realizan 120 simulaciones y se ahorran 
257.6575 s.), pero en sistemas que realicen un número de simulaciones 
significativamente grandes, el ahorro de tiempo es tal, que se hace más 

conveniente realizar el estudio de estabilidad angular por medio del método de 
primer oscilación en casos que no se tengan oscilaciones mal amortiguadas (En 
el caso del sistema Mexicano, el número de simulaciones realizadas es de 3456, 
en el cual se ahorran 7250.151 s. de simulación al aplicar el método de producto 
interno de primera oscilación en comparación al criterio convencional).  

 

 El método de producto interno de oscilaciones múltiples presenta tiempos de 
simulación semejantes al criterio convencional, por lo cual el ahorro de tiempo 
en las simulaciones no es tan importante.    
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CAPÍTULO 5:  
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
PARA TRABAJOS FUTUROS 

 
 

 
 
 
 

5.1 CONCLUSIONES 

 
En este trabajo se propone la utilización de los criterios de producto interno para el 
estudio de estabilidad transitoria de sistemas eléctricos de potencia, que nacen a partir 
del concepto de función de energía. 
 
La aplicación práctica de los criterios de función de energía, está limitada por dos 
problemas principales: el primero es la dificultad de construir una función que 
considere adecuadamente los modelos detallados de los elementos de una red 
compleja, así como el efecto de los diferentes tipos de controles que las plantas 
generadoras incorporan, por ejemplo, los gobernadores y los reguladores automáticos 
de voltaje. El segundo es que, de acuerdo con el método de la función de energía 
transitoria, para determinar la energía crítica del sistema es necesario identificar el 
punto de equilibrio inestable controlado (PEIC), esto es, el punto de equilibrio inestable 
más cercano a la trayectoria del sistema. Lo anterior es difícil, debido a que el número 
de puntos de equilibrio inestables que existen en una red multimáquinas es función del 
número de máquinas existentes en el sistema.  
 
Debido a las dificultades que presenta la aplicación del método de función de energía, 
se establecieron los criterios de producto interno, los cuales basan su funcionamiento 
en la detección de la salida de la trayectoria del sistema de la región de atracción del 
punto de equilibrio estable de postfalla, conocida como SLEP (por “Superficie Limite de 
Energía Potencial”). Este punto de salida se conoce en el método de la función de energía 
transitoria como “Exit Point”.  

 
Los criterios del producto interno funcionan empleando modelos realistas del sistema 
eléctrico de potencia y pueden ser aplicados considerando cualquier tipo de disturbio, 
por lo que son una opción práctica en el análisis de la estabilidad transitoria de sistemas 
de potencia de gran dimensión. Los métodos que aplican los criterios de producto 
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interno son métodos híbridos (ya que dependen de la integración en el dominio del 
tiempo del modelo del sistema). 
 
Los criterios de producto interno, son métodos de análisis no subjetivos en 
comparación al criterio convencional, ya que este último requiere establecer un límite 
de separación angular máxima entre máquinas extremas para detectar la inestabilidad 
del sistema. Este límite que no es necesariamente el mismo para cualquier sistema, ya 
que depende de las características propias del sistema a analizar. 
 

Los criterios del producto interno son dos:  
 

 dot1, el cual detecta el momento en el que el sistema de potencia se vuelve 
inestable al cruzar la SLEP por el “exit point”. 

 

 dot2, un criterio que es adecuado para detectar casos en los que el sistema es 
estable en primera oscilación. 

 
En este trabajo se emplearon los dos criterios para obtener dos tipos de análisis de 
estabilidad: 
 

 Utilizando dot1 y dot2 se pueden determinar casos que son estables/inestables 
en la primera oscilación 

 

 Utilizando solamente dot1, se pueden analizar casos en el que el sistema se 
inestabiliza después de oscilaciones múltiples. 

 
En este trabajo se desarrolló un programa de computadora digital en lenguaje Python, 
que aplica los criterios de producto interno, empleando al programa comercial PSS/E® 
versión 32 de SIEMENS como herramienta de simulación para obtener la respuesta en 
el tiempo del sistema de potencia. Los resultados del programa fueron adecuados y 
permiten aplicar estos criterios de estabilidad a los sistemas de gran dimensión que 

pueda manejar el programa PSS/E®. 
 
La aplicación de los métodos de producto interno proporciona resultados 
satisfactorios. En el caso del método de producto interno de oscilaciones múltiples que 
considera únicamente a dot1 para la detección de la inestabilidad del sistema, adquiere 
TCLF iguales o menores en comparación al criterio convencional (Con diferencias de 
hasta 0.01 segundos, dependiendo de la contingencia a realizar), mientras que el 
criterio de producto interno de primera oscilación, al cual se le incorpora el criterio 
dot2 para poder detectar la estabilidad del sistema, adquiere resultados muy 
semejantes al criterio convencional en los casos que el sistema no tiene oscilaciones mal 
amortiguadas. 
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El criterio de producto interno de primera oscilación tiene la desventaja de no aportar 
resultados satisfactorios en los casos en que el sistema presenta oscilaciones mal 
amortiguadas que causan la inestabilidad durante el periodo de postfalla, debido a que, 
cuando dot2 detecta que la trayectoria del sistema comienza a regresar al punto de 
equilibrio estable de postfalla, clasifica de manera errónea al sistema como estable en 
estos casos. 
 
En algunas ocasiones se detectó que el criterio dot1 indicaba que la simulación era 
inestable antes de tiempo. Eso se debe a que el criterio fue desarrollado considerando 

la dinámica del sistema representada por el modelo conservativo del sistema, por lo 
que se incluyó un criterio de apertura angular mínima para detectar la inestabilidad de 
forma adecuada. 
 
El ahorro de tiempo que se obtiene al aplicar los criterios de producto interno en 
comparación al criterio convencional, no es muy importante en los análisis de 
pequeños conjuntos de contingencias, por lo cual, se recomienda el empleo de los 
métodos de producto interno en el análisis de grandes conjuntos de contingencias, 
generalmente presentes en los sistemas de gran dimensión, en el cual, el ahorro de 
procesos computacionales llegue a tener un mayor impacto en la obtención de 
resultados.  
 
 

5.2 APORTACIONES  

 
En este trabajo se explican los requerimientos necesarios para la aplicación de los 
criterios de producto interno en el análisis de estabilidad angular, criterios que han sido 
probados y analizados en tres sistemas de prueba diferentes por medio del programa 
“EstAng.py” (Desarrollado en el presente trabajo), el cual presenta resultados 
satisfactorios, y por ello se permite comentar los siguientes puntos: 
 

 En este trabajo se recuperan los trabajos más relevantes que consideran el 
concepto de energía para el análisis de la estabilidad transitoria en sistemas 
eléctricos de potencia, rescatando los criterios de producto interno desarrollados 
principalmente en  [Ejebe, et al., 1996, La Scala et al., 1996] los cuales son una 
herramienta adecuada para clasificar el comportamiento estable o inestable del 
sistema durante los periodos de postfalla, y que vieron limitado su estudio y 
aplicación a sistemas de gran dimensión debido al interés de múltiples 
investigadores de desarrollar funciones de energía con las cuales sea posible 
representar de manera acertada el comportamiento de los diferentes elementos 
de la red durante el periodo transitorio.   
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  Se desarrolló un programa el cual puede ser aprovechado para dar pie a 
múltiples trabajos enfocados en el análisis de sistemas eléctricos de potencia, ya 
que, en el código del programa “EstAng.py” se implementan las bases y 
condiciones mínimas necesarias para poder realizar la apropiada interacción del 
programa Python 2.5 con el programa comercial PSS/E® versión 32, 
considerando las ventajas, y las múltiples funciones que este último presenta. 

 

 En este trabajo se exponen de manera más amplia la aplicación de los criterios de 
producto interno en el estudio de estabilidad angular a sistemas eléctricos de 
potencia, mostrando las ventajas y desventajas que el método presenta, donde, su 
aplicación en grandes redes interconectadas ayuda a reducir los tiempos de 
simulación (así como los procesos computacionales) que se requieren en 
comparación al aplicar métodos convencionales en los estudios de estabilidad 
angular. 

 

5.3 RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUTOS 

 
En esta sección se muestran las recomendaciones y trabajos futuros que se deben de 
tomar en cuenta para continuar con el análisis de los criterios de producto interno, así 
como como para el mejoramiento del programa desarrollado en este trabajo: 
 

 Incorporar al programa realizado en este trabajo la aplicación de diferentes tipos 
de fallas eléctricas que puedan ocurrir en un sistema de potencia, ya que 
actualmente el programa desarrollado puede realizar únicamente fallas 
trifásicas. 
 

 Ampliar la funcionalidad del programa “EstAng.py” con la finalidad de que el 
usuario pueda aplicar fallas eléctricas a diferentes longitudes de las líneas de 
transmisión. 

 

  Continuar con el desarrollo de la estructura principal del programa 
“EstAng.py” en la cual, además de realizar estudios de estabilidad angular por 
medio del criterio convencional y los m de producto interno, el programa 
permita realizar estudios de estabilidad de voltaje y frecuencia, con la finalidad 
de obtener un mejor panorama respecto al estado del sistema al verse sometido 
ante una contingencia en específico. 
 

 Aplicar los criterios de producto interno en casos en que la liberación de la falla 
implique cambios en la configuración de la red que ocasionen la aparición de 
islas eléctricas en el sistema. 
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APÉNDICE A: 
 

REPRESENTACIÓN DE LOS ELEMENTOS 

FUNDAMENTALES DE UN SEP 
 
 

 
 
 
 

A.1 REPRESENTACION DE LINEAS DE TRANSMISION 

 
Las representaciones de las líneas de transmisión se desarrollan a partir de parámetros 
concentrados para las líneas de cortas y medias, ya que dan buena exactitud en este 
tipo de líneas, donde, la capacitancia en derivación es tan pequeña que se puede omitir 
por completo con una pérdida de exactitud pequeña y solo se requiere considerar a la 
residencia R y la inductancia L en serie con la longitud total de la línea. Del mismo 

modo, una línea de longitud media se puede representar con suficiente exactitud con 
R y L como parámetros concentrados, con la mitad de la capacitancia al neutro de la 
línea concentrada en cada terminal del circuito equivalente. En lo que se refiere a la 
capacitancia, se consideran como cortas, las líneas de 60 Hz que tienen menos de 80 km 
de longitud, las líneas de longitud media son las que están entre 80 km y 240 km de 
longitud y las líneas que tienen más de 240 km son llamadas líneas largas, las cuales, 
requieren de cálculos en términos de constantes distribuidas si es necesario un cierto 
grado de exactitud como lo es en el caso de estudios de estabilidad transitoria. 
 
La línea de transmisión corta se representa por su circuito equivalente mostrado en la 
figura A.1, y es el más simple de resolver. Sea 𝐼𝑠 y 𝐼𝑅 las corrientes en el extremo 
generador y receptor respectivamente, 𝑉𝑠 y 𝑉𝑅  los voltajes línea a neutro en esos mismos 
extremos, la solución de la línea corta es [Kundur, 1994]: 
 

 
s R R

S R

V V I Z

I I

 


  (A.1) 

 
Donde 𝑍 es la impedancia serie total de la línea: 𝑍 = 𝑧𝑙 (𝑧 es la impedancia serie por  
unidad de longitud por fase y 𝑙 es la longitud de la línea). 
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Figura A. 1: Representación de una línea de transmisión corta. 

 
La línea de transmisión media, incluye la admitancia en derivación (generalmente 
capacitancia pura). Si se divide en dos partes iguales la admitancia en derivación total 
de la línea, y cada una se coloca en los extremos generador y receptor, se obtiene el 
llamado circuito nominal  como se observa en la figura A.2 [Grainger and Stevenson, 
1994, Kundur, 1994]. 

 
 

Figura A. 2: Representación de una línea de transmisión media (Circuito nominal π). 

 
Resolviendo para 𝑉𝑠 e 𝐼𝑠 el circuito que representa la línea media y sustituyendo la 
expresión de 𝑉𝑠 en 𝐼𝑠 (omitiendo algebra), se obtiene: 
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  (A.2) 

 

Donde Y  es la admitancia en derivación total de la línea: 𝑌 = 𝑦𝑙  ( y  es la admitancia 

serie por  unidad de longitud por fase y 𝑙 es la longitud de la línea). 
 
En el caso de la línea larga ya no se consideran los parámetros concentrados, y en su 
lugar se considera la solución de la línea con la impedancia y la admitancia 
uniformemente distribuida, por lo cual, para su solución se consideran elementos 
diferenciales respecto a la distancia x, ya que los fasores de voltaje y corriente a lo largo 
de la línea varían respecto esta distancia, por lo cual, el circuito equivalente nominal 𝜋 
no representa exactamente una línea de transmisión. La discrepancia entre el circuito 
nominal 𝜋 y la línea real se hace mayor conforme la longitud de la línea se incrementa. 
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Sin embargo, es posible obtener el circuito equivalente de una línea de transmisión 
larga y representarla con precisión mediante una red de parámetros concentrados. 
Suponga que el circuito 𝜋 de la figura A.2 es equivalente a una línea larga, pero con 𝑍′  
como la rama serie y 𝑌′/2 como la rama en paralelo, de esta forma obtenemos la 
representación de una línea larga mostrada en la figura A.3 [Kundur, 1994]:  
 

 
Figura A. 3: Representación de una línea de transmisión larga (Circuito equivalente π). 

 
Sea 𝑧 la impedancia serie por unidad de longitud por fase, y la admitancia en 

derivación por unidad de longitud por fase al neutro y 𝑙 la longitud de la línea, la figura 
A.3 se describe como:  

 
( )

´ ( )C

senh l
Z Z senh l Z

l





     (A.3) 

 

Donde 𝑍𝐶 = √𝑧/𝑦, y se llama impedancia característica de la línea mientras que al 

termino 𝛾 = √𝑧𝑦 se le conoce como constate de propagación. 𝑠𝑒𝑛(𝛾𝑙)/𝛾𝑙  en la ecuación 

(A.3) es el factor por el que se debe multiplicar la impedancia serie del circuito 𝜋 
nominal para convertirlo en el circuito equivalente 𝜋. La admitancia en derivación en 
el circuito equivalente 𝜋 es: 

 
 tanh

2´ 1
tanh

2 2 2
2

c

l
Y l Y

lZ






 
  

 
  (A.4) 

  
En la ecuación (A.4) se muestra el factor de corrección que se usa para convertir la 
admitancia de las ramas en derivación del circuito nominal 𝜋 en las del circuito 
equivalente 𝜋. 
 

A.2 REPRESENTACION DE TRANSFORMADORES 

 
A partir de la eficiencia y la capacidad de transferencia de potencia en los SEP, la 
tensión de transmisión en las líneas del SEP debe ser alta. Ya que no es practico generar 
ni consumir a tan altos niveles de tensión, además, los transformadores son 
comúnmente utilizados para controlar el voltaje, así como el flujo de la potencia 
reactiva. Un aspecto importante a considerar, es que prácticamente todos los 
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transformadores utilizados en sistemas de potencia cuentan con cambiadores de 
derivación o tap´s que ocasionan cambios en la relación de transformación, los cuales 
son utilizados para compensar variaciones de tensión en los sistemas. Por estas 
razones, en este apartado se mostrarán los circuitos equivalentes de transformadores 
utilizados en estudios de estabilidad transitoria. 
 
La representación de un transformador en su forma más simple (figura A.4), es aquel 
que cuenta con los cambiadores de derivación en el valor nominal de transformación, 
y sus parámetros referenciados al primario del transformador son obtenidos a partir 

de las pruebas de corto circuito (Estos datos generalmente se encuentran en la placa de 
datos del transformador). En esta representación no se considera la rama en derivación 
que representa la histéresis y las pérdidas en el núcleo, ni tampoco se considera la 
corriente de magnetización las cuales se obtienen a partir de la prueba de circuito 
abierto [Chapman, 2012]. 

 
 

Figura A. 4: Representación de un transformador de dos devanados con cambiadores de derivación en la 
posición nominal. 

 
Del mismo modo, la representación de transformadores los cuales contemplan sus 
tap´s fuera de su posición nominal, se puede observar en la figura A.5, al cual se le 
conoce como circuito equivalente   del transformador [Kundur, 1994]:  
 

 
Figura A. 5: Circuito equivalente   del transformador. 

 
Sean 𝑉𝑜𝑝 y 𝑉𝑜𝑠 la tensión del primario y del secundario respectivamente con los 

cambiadores de derivación en la posición nominal, y sean  𝑉𝑝 y 𝑉𝑠  las tensiones con 

cambio de posición en los tap´s, la relación de transformación se expresa como: 
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Y sea 𝑍𝑒 la impedancia del transformador obtenida de la prueba de corto circuito, 
entonces la figura B.1 es escrita como: 
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    (A.6) 
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A.3 REPRESENTACION DE LAS CARGAS 

 
Cunado un sistema eléctrico es analizado para los estudios de estabilidad transitoria, 
solo las líneas de transmisión son consideradas, mientras que las líneas de distribución 
no suelen ser modeladas; en su lugar, son representadas como cargas equivalentes, o 
forman parte de un compuesto de cargas. Por lo general, cada compuesto de cargas 
representa fragmentos grandes del sistema que comprende las redes de distribución 
de baja y media tensión, pequeñas fuentes de energía operando en los niveles de 
distribución, compensadores de potencia reactiva, etc., así como incluyen un gran 
número de cargas de los consumidores de energía como motores, sistemas de 
iluminación entre otras. Por esta razón, determinar un modelo de las cargas no es un 
problema fácil y aun se siguen estudiando formas de representar las cargas lo más 
aproximadamente posible a la realidad. 
 
La pendiente característica de la tensión o frecuencia se denomina como sensibilidad 
de la carga respecto a los parámetros de tensión y potencia. La figura A.6 ilustra este 
concepto respecto a la sensibilidad de tensión. 
 

 
Figura A. 6: Ilustración de la definición de la sensibilidad de tensión. 
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La sensibilidad de la tensión 𝑘𝑃𝑉 y 𝑘𝑄𝑉son expresadas en por unidad con respecto al 

punto de operación de la siguiente manera: 
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  (A.9) 

  
Donde 𝑃0, 𝑄0 y 𝑉0 son la potencia real, potencia reactiva, y la tensión en el punto de 
operación. Así mismo, una carga es considerada como rígida si, en un punto de 
operación, sus sensibilidades de tensión son pequeñas. Si las sensibilidades de tensión 
es cero, entonces la carga es idealmente rígida y la demanda de potencia no depende 
de la tensión. Una carga es sensible a la tensión si las sensibilidades de tensión son altas 
y pequeños cambios en el voltaje causan grandes cambios en la demanda. 
Normalmente la sensibilidad de la tensión respecto a la potencia real es menor que la 
sensibilidad al voltaje respecto a la potencia reactiva. El modelo de carga más utilizado 
es conocido como el modelo (ZIP) [Kundur, 1994, Machowsky et al., 2008]: 
 

 Impedancia constante (Z) 

 Corriente constante (I) 

 Potencia constante (P) 
 
Cuando se modela la carga como impedancia constante, la potencia de la carga cambia 
proporcionalmente con el cuadrado de la tensión (𝑘𝑃𝑉 ≈ 𝑘𝑄𝑉 ≈ 2), y representa cargas 

de iluminación. Con el modelo de corriente constante, se obtiene la demanda de la 
carga que cambia linealmente con la tensión (𝑘𝑃𝑉 ≈ 1), y representa la demanda de 
potencia activa del conjunto de cargas resistivas, así como de motores. Finalmente, el 
modelo de potencia constante, es un modelo con tensión invariante, lo cual representa 
la rigidez de la carga (𝑘𝑃𝑉 ≈ 𝑘𝑄𝑉 ≈ 0). Para obtener una mejor característica de tensión, 

los beneficios de cada modelo son combinados usando el llamado modelo polinomial, 
o modelo ZIP, el cual consiste de la suma de la suma de los modelos de impedancia 
constante, corriente constante y potencia constante: 
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  (A.10) 
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Donde 𝑉𝑜, 𝑃𝑜 y 𝑄𝑜 son considerados como los valores de la condición inicial de 
operación.  Otro modelo que también se usa, es el modelo exponencial de las cargas, el 
cual es relacionado como: 
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  (A.11) 

 
Donde 𝑛𝑝 y 𝑛𝑞 son los parámetros del modelo de carga. Las pendientes de las 
características dadas en (A.11) dependen de los parámetros 𝑛𝑝 y 𝑛𝑞. Linealizando estas 
características, se puede demostrar que 𝑛𝑝 y 𝑛𝑞 son iguales a la sensibilidad de tensión, 
por lo cual, 𝑛𝑝 = 𝑘𝑃𝑉 y 𝑛𝑝 = 𝑘𝑄𝑉 . Lo anteriormente explicado muestra que el modelo 

exponencial también puede representar los modelos de impedancia, corriente y 
potencia constante. 
 
A partir de los modelos anteriores, las cargas en los nodos de SEP se pueden obtener 
(omitiendo el álgebra) como se muestra a continuación [Machowsky et al., 2008]; Para 
el caso de la impedancia constate se tiene: 
 

 1 1

2

i i
Zcte i

i

P p jQ q
Y

V


   (A.12) 

  
Donde el subíndice “i” corresponde al número de nodo en el sistema en que la carga 
se encuentra conectada y, las cargas obtenidas a partir de (A.12) son incorporadas a la 
matriz 𝑌𝑏𝑢𝑠 del sistema. El caso de la corriente constante es: 
 

 2 2

*

i i
Icte i

i

P p Q q
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V


   (A.13) 

Para la potencia constante: 
 
 

3 3i i iS P p jQ q    (A.14) 

 3 3

*

i i
Pcte i

i

P p Q q
I

V


   (A.15) 

 

Las ecuaciones (A.13) a (A.15) no son utilizadas para que las cargas sean incorporadas 
a la matriz 𝑌𝑏𝑢𝑠, pero si intervienen en el cálculo de la potencia en el nodo “i”. 
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A.4 REPRESENTACION DE LAS MÁQUINAS SINCRONAS 

 
Para los análisis de estabilidad transitoria, es primordial considerar el comportamiento 
eléctrico y electromecánico de los generadores síncronos que conforman al sistema 
multimáquinas, lo cual se logra a partir de su modelo matemático que cosiste en un 
conjunto de ecuaciones diferenciales.  Actualmente existen diferentes modelos para 
representar a los generadores que van desde el modelo clásico que es conformado por 
la ecuación de oscilación, hasta modelos que consideran el diseño de las máquinas, 
como, por ejemplo, si los generadores cuentan con una estructura de polos lisos 
(Utilizados en plantas de generación térmicas), o máquinas de polos salientes 
(Utilizadas en plantas de generación hidroeléctricas), así como si se desea representar 
el efecto de los devanados de amortiguamiento en el modelo, entre otras características. 
En particular, en este trabajo se consideran modelos de máquinas de polos salientes de 
quinto orden, así como de polos lisos de sexto orden, y si bien, la finalidad de este 
apartado es mostrar estos modelos, no se profundiza con detalle el aspecto teórico 
respecto a este tema. 
 
El modelo de sexto orden, está compuesto por dos ecuaciones diferenciales de primer 
orden, las cuales representan los transitorios electromecánicos de la máquina (A.16) y 
(A.17), una ecuación diferencial que representa el efecto de los enlaces de flujo del 

devanado de campo (A.18), una ecuación para el efecto del segundo devanado de 
amortiguamiento en el eje en cuadratura (A.19), y finalmente dos ecuaciones que 
representan el efecto del primer devanado de amortiguamiento en el eje directo y en el 
eje en cuadratura,  (A.20) y (A.21) 

      0

d

dt
  (A.16) 
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Del mismo modo, el modelo de quinto orden considera las ecuaciones anteriormente 
mencionadas, a excepción de la ecuación que representa al segundo devanado de 
amortiguamiento en el eje en cuadratura.  
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APÉNDICE B: 
 

MÉTODO SIME PARA ESTUDIOS DE ESTABILIDAD  
 
 
 
 
 
 
El método SIME es un método hibrido que combina la simulación en el dominio del 
tiempo (T-D) con el criterio de áreas iguales (CAI) y es basado en dos principios: 
 

 El criterio para detectar que los generadores de un sistema pierden sincronismo 
ante un disturbio, es la irrevocable separación angular entre ellos, por lo cual, 
las máquinas pueden ser clasificados en dos grupos: el conjunto de máquinas 
no críticas, y el conjunto de las máquinas críticas, por lo tanto, esta clasificación 
permite simplificar el sistema multimáquinas a un SMBI seleccionado 
apropiadamente, es decir, se seleccionando el SMBI crítico como se verá a 
continuación. 

 

 La estabilidad transitoria de un SMBI puede ser evaluado en término de un 
margen de estabilidad 𝜂 definida como el exceso de desaceleración respecto a la 
energía de aceleración. 
 

El uso de los métodos T-D cuenta con la ventaja de proveer una respuesta precisa de la 
dinámica del sistema, mientras que el CAI provee márgenes de estabilidad a favor de 
evaluar la gravedad de la inestabilidad. La combinación de estos métodos en el estudio 
de estabilidad transitoria, permite la identificación de las máquinas responsables de 
que el sistema pierda sincronismo. 
 
El método SIME, puede ser aplicado de dos maneras, dependiendo sí, durante el 
estudio de estabilidad multimáquinas, los datos son obtenidos por medio de una 
simulación en el dominio del tiempo, o por mediciones en tiempo real, SIME tiene dos 
variantes: 
 

 Método SIME Preventivo: Analiza la dinámica del sistema proveniente del 
programa en el dominio del tiempo, donde el objetivo de la evaluación es saber 
“Que hacer”, en orden de prevenir la pérdida de sincronismo, lo cual, es 
adecuado para implementar en aplicaciones “on-line”. 
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 Método SIME emergente: Usa mediciones del sistema durante el periodo 
transitorio, con el objetivo de evaluar en tiempo real y con criterios de lazo 
cerrado, “Que hacer” en orden de estabilizar el sistema debido a una 
contingencia perjudicial que ha ocurrido recientemente.  

 
El método SIME, se analiza a partir de la configuración del sistema en el periodo de 
postfalla. Basados en el primer principio de este método, dos grupos de máquinas son 
localizadas (El grupo de máquinas críticas y el grupo no crítico), estos grupos son 
reemplazados por un sistema de dos máquinas, y posteriormente por el SMBI; la 
estabilidad transitoria es finalmente evaluada a partir del CAI para el SMBI. La 
identificación de las máquinas críticas se define a continuación para la aplicación SIME 
preventivo: 
 

 El método SIME ejecuta la simulación T-D durante el periodo de falla y postfalla. 

 

 Inmediatamente después que la configuración del sistema en el periodo de 
postfalla aparece, el método SIME comienza a clasificar las máquinas en orden 
descendente en consideración del ángulo de carga de las máquinas para cada 
paso de integración de la simulación en el dominio del tiempo.  

 

 A continuación, se identifica las máquinas adyacentes que tengan la mayor 
separación angular entre ellas, y de este modo, dos grupos son formados; el 
grupo crítico (Aquellas máquinas las cuales su desviación angular se encuentre 
por encima de la máxima separación angular entre máquinas adyacentes), y las 
máquinas no críticas (Las máquinas restantes). 

 

 Estos grupos de máquinas son reducidas a un sistema de dos máquinas, después 
el SMBI es calculado como se describe más adelante, y el procedimiento es 
repetido hasta que el SMBI calculado, alcance la condición inestable (Obtenida 
por el criterio de áreas iguales). Este SMBI es finalmente considerado el sistema 
crítico. 
 

La obtención del SMBI con parámetros en función del tiempo es obtenido como se 
describe a continuación; Para aplicar el CAI, el sistema es reducido a un sistema de dos 
máquinas y posteriormente es referenciado al correspondiente centro angular (COA) 
por sus siglas en ingles “Center of Angle” y reemplazado en un SMBI. Estos cambios 
son realizados usando las variables obtenidas en cada iteración de la simulación T-D. 

Las expresiones necesarias para obtener el SMBI se describen tomando en cuenta que 
los subíndices C y NC corresponden a las máquinas críticas y no criticas 
respectivamente. De este modo se tiene: 
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Donde 
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El ángulo de carga del correspondiente SMBI es: 
 
 ( ) ( ) ( )C NCt t t      (B.3) 

 
Del mismo modo, la velocidad del rotor del correspondiente SMBI es: 
 
 ( ) ( ) ( )C NCt t t      (B.4) 

Donde 
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  (B.5) 

 
El coeficiente de inercia del SMBI se define de la siguiente manera: 
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  (B.6) 

 
De esta forma es posible escribir escribir las ecuaciones correspondientes a la potencia 
mecánica y potencia eléctrica para el SMBI como: 
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  (B.7) 

 
De (B.7) deduce fácilmente la potencia de aceleración correspondiente al SMBI: 
 ( ) ( ) ( )a m eP t P t P t    (B.8) 
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Si el CAI evalúa la estabilidad/inestabilidad del sistema durante el estado transitoria 
a partir de un margen, el cual es definido como el área de desaceleración que representa 
la máxima energía potencial que el sistema puede disipar durante el periodo de 
postfalla, respecto al área de aceleración que representa la energía cinética obtenida 
durante el periodo de falla a partir de las curvas de potencia-ángulo del SMBI, entonces 
el margen de estabilidad se define como: 
 

 Área de desaceleración Área de aceleración     (B.9) 

 
Lo que hace interesante al método SIME, es que calcula las curvas 𝑃𝑚 − 𝛿 y 𝑃𝑒 − 𝛿 
usando los resultados del método T-D. La duración de la simulación es limitada por el 
tiempo en que el SMBI alcanza la inestabilidad y se obtienen los ángulos 𝛿𝑢 o 𝛿𝑟, donde 
𝛿𝑢  es el ángulo del punto de equilibrio inestable de las curvas 𝑃𝑒 − 𝛿,  y 𝛿𝑟  representa 
la máxima desviación angular del sistema que alcanza sin ir a la inestabilidad (Ver 
figura B.1). En general durante los periodos de falla y postfalla, el margen puede ser 
escrito como: 

  
ca u u

o ca o

a a aP d P d P d

  

  

            (B.10) 

 
Donde 𝛿𝑐𝑎 representa el ángulo donde la aceleración cambia de signo (de positivo a 
negativo). En el caso de una condición inestable, el margen es negativo, 𝜂 < 0, lo que 
significa que el área de aceleración es mayor que el área de desaceleración 𝐴𝑑𝑒𝑠 < 𝐴𝑎𝑐 . 
La curva 𝑃𝑒  cruza 𝑃𝑚,  𝑃𝑎 cruza por cero y continúa incrementándose, por lo cual el 
SMBI pierde sincronismo. Un SMBI alcanza el ángulo inestable 𝛿𝑢  en el tiempo 𝑡𝑢  
cuando: 

 ( ) 0, ( ) 0

u

a
a u a u

t t

dP
P t P t

dt 

     (B.11) 

 
La condición en (B.11) es utilizada para determinar el SMBI crítico. 
 
En la condición estable, el margen es positivo, 0  , lo que significa que el área de 

desaceleración es mayor al área de aceleración (𝐴𝑑𝑒𝑠 > 𝐴𝑎𝑐). La energía cinética es 
menor a la energía potencial y la curva 𝑃𝑒  se detiene en 𝛿 = 𝛿𝑟 antes de cruzar 𝑃𝑚, 
entonces el ángulo de carga comienza a reducirse. En el caso del  SMBI donde se obtiene 
a 𝛿𝑟 en el tiempo 𝑡𝑟: 
 ( ) 0, ( ) 0r a rt P t     (B.12) 

 
Con lo explicado anteriormente, es posible definir el margen estable e inestable como: 
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El margen inestable es fácil de calcular, y permite ahorrarnos el cálculo de las áreas de 
aceleración y desaceleración por métodos de integración numérica, mientras que el 
margen estable puede ser aproximado debido a que 𝛿𝑢  y 𝑃𝑒(𝛿𝑢)  no puede ser calculada 
de forma directa (𝛿𝑢 > 𝛿 > 𝛿𝑟), donde las curvas P   regresan 𝛿 = 𝛿𝑟, antes de 
alcanzarlas 𝛿𝑢  y 𝑃𝑒(𝛿𝑢).    
 
En la figura B.1, se muestra los márgenes de estabilidad de la simulación realizada en 
el sistema de prueba IEEE de tres máquinas y nueve nodos. En esta simulación, la 
aproximación del margen estable fue obtenida a partir del método de mínimos 
cuadrados.   
 

      
a) Caso inestable (Margen de estabilidad negativo) b) Caso estable (Margen de estabilidad positivo). 

 
Figura B. 1: Obtención de la condición estable e inestable, y obtención de los márgenes de estabilidad 

utilizando el método SIME para el sistema de tres máquinas nueve nodos IEEE. 
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APÉNDICE C 
 

PARÁMETROS DE LOS SISTEMAS DE PRUEBA 
 
 
 
 
 

C.1 SISTEMA DE PRUEBA WECC, TRES MÁQUINAS NUEVE NODOS 

 
En el apéndice C se exponen los sistemas de pruebas utilizados en el presente trabajo 
que son utilizados para analizar el comportamiento de los criterios de producto 
interno. El primero de ellos es el sistema WECC (Western Electricity Coordinating 
Council) de tres máquinas nueve nodos, y es obtenido de [Anderson and Fouad, 2003]. 
En la figura C.1, se muestra el diagrama unifilar del sistema WECC, con los resultados 
obtenidos del cálculo de flujos de potencia: 
 

 
Figura C. 1: Diagrama unifilar del sistema WECC, tres máquinas, nueve nodos (Adaptado de [Anderson 

and Fouad, 2003). 
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Para poder obtener los resultados de flujos de expuesto la figura C.1, se consideran los 
parámetros de las líneas de transmisión y transformadores mostrados en las tablas C.1 
y C.2 respectivamente: 
 

Tabla C. 1: Parámetros del sistema de transmisión del sistema WECC. 

Buses Impedancia serie Número 
de 

circuito 

Admitancia en 
derivación 

Del nodo  Al nodo R X B/2 

4 1 0.0000 0.0576 1 0.0000 

4 5 0.0100 0.0850 1 0.0880 

5 7 0.0320 0.1610 1 0.1530 

7 2 0.0000 0.0625 1 0.0000 

7 8 0.0085 0.0720 1 0.0745 

8 9 0.0119 0.1008 1 0.1045 

9 3 0.0000 0.0586 1 0.0000 

6 9 0.0390 0.1700 1 0.1790 

4 6 0.0170 0.0920 1 0.0790 

 
Tabla C. 2: Parámetros de los transformadores del sistema WECC. 

Transformador 
Tensión 

(KV) 
Impedancia serie 

Del nodo Al nodo Del nodo i Al nodo j R X 

1 4 16.5000 230.000 0.0000 0.0576 

2 7 18.0000 230.000 0.0000 0.0625 

3 9 13.8000 230.000 0.0000 0.0586 

 
Los datos dinámicos de los generadores utilizados en este trabajo para el sistema 
WECC son mostrados en la tabla C.3 (generadores representados con modelo de sexto 
orden), mientras que los reguladores automáticos de voltaje (RAV) aplicado a las tres 
máquinas generadoras que conforman este sistema, son del tipo IEEE-TYPE1 (figura 
C.2), cuyos parámetros se muestran en la tabla C.4. 
 

Tabla C. 3: Parámetros dinámicos de las máquinas síncronas del sistema WECC. 

Parámetro Máquina 1 Máquina 2 Máquina 3 

𝐻 (𝑠) 23.6400 6.4000 3.0100 

𝑋𝑑  (𝑝. 𝑢) 0.1460 0.8958 1.3125 

𝑋𝑞  (𝑝. 𝑢) 0.0969 0.8645 1.2578 

𝑋´𝑑  (𝑝. 𝑢) 0.0608 0.1198 0.1813 

𝑋´𝑞  (𝑝. 𝑢) 0.0969 0.1969 0.2500 

𝑋´´𝑑  (𝑝. 𝑢) 0.0508 0.1000 0.1250 

𝑋´´𝑞  (𝑝. 𝑢)  0.0508 0.1000 0.1250 

𝑇´𝑑0 (𝑠) 8.9600 6.0000 5.8900 

𝑇´𝑞0 (𝑠) 0.3100 0.5350 0.6000 

𝑇´´𝑑0 (𝑠) 0.0400 0.0440 0.0460 

𝑇´𝑞0 (𝑠) 0.1500 0.0970 0.0750 
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Tabla C. 4: Parámetros del  RAV IEEE-TYPE 1 para el sistema WECC 

Parámetro Máquina 1 a 3 

𝐾𝐴 20.00 

𝑇𝐴(𝑠) 0.200 

𝐾𝐸 1.000 

𝑇𝐸(𝑠) 0.314 

𝐾𝐹 0.063 

𝑇𝐹(𝑠) 0.350 

𝑉𝑅 𝑚𝑎𝑥(𝑝. 𝑢. ) 10.00 

𝑉𝑅 𝑚𝑖𝑛(𝑝. 𝑢. ) -10.00 

 
 

 

                                                                              
( ) 1.555

0.0039fd fdB E E
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Figura C. 2: Regulador automático de voltaje (RAV) tipo IEEE-TYPE 1. 

 

C.2 SISTEMA DE PRUEBA NUEVA INGLATERRA, 39 NODOS 

 
El siguiente sistema de pruebas utilizado en este trabajo es el sistema Nueva Inglaterra, 
el cual consta de 10 máquinas y 39 nodos, que es obtenido de [Pai, 1989] y adaptado 
para incorporar al sistema modelos de sexto orden en las máquinas generadoras.  
 
El regulador automático de voltaje utilizado en este sistema es nuevamente del tipo 
IEEE-TYPE1, incorporado en todas las máquinas. En la figura C.3 se muestra el 
diagrama unifilar para este sistema, mostrando su respectiva solución del estudio de 
flujo de potencia por el método de Newton-Rhapson, mientras que los datos de los 
transformadores y líneas de transmisión utilizados se muestran en las tablas C.5 y C.6 
respectivamente.  
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Figura C. 3:Diagrama unifilar del sistema Nueva Inglaterra (Adaptado de [Pai, 1989). 

 

 

Tabla C. 5: Parámetros de los transformadores del sistema Nueva Inglaterra. 

Transformador Tap. Impedancia serie 

Numero Del nodo Al nodo Magnitud Ángulo R X 

1 2 12 1.025 0.00 0.0000 0.0181 

2 3 16 1.070 0.00 0.0000 0.0250 

3 4 20 1.070 0.00 0.0000 0.0200 

4 5 29 1.070 0.00 0.0007 0.0142 

5 6 30 1.009 0.00 0.0009 0.0180 

6 7 32 1.025 0.00 0.0000 0.0143 

7 8 33 1.000 0.00 0.0005 0.0272 

8 9 35 1.025 0.00 0.0006 0.0232 

9 10 39 1.025 0.00 0.0008 0.0156 

10 21 22 1.006 0.00 0.0016 0.0435 

11 22 23 1.006 0.00 0.0016 0.0435 

12 29 30 1.060 0.00 0.0007 0.0138 
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Tabla C. 6: Parámetros del sistema de transmisión del sistema Nueva Inglaterra. 

Buses Impedancia serie Número 
de 

circuito 

Admitancia en 
derivación 

Del nodo Al nodo R X B/2 

1 11 0.0010 0.0250 1 0.3750 

1 19 0.0010 0.0250 1 0.6000 

11 12 0.0035 0.0411 1 0.3494 

12 13 0.0013 0.0151 1 0.1286 

12 35 0.0070 0.0086 1 0.0730 

13 14 0.0013 0.0213 1 0.1107 

13 28 0.0011 0.0133 1 0.1069 

14 15 0.0008 0.0128 1 0.0691 

14 24 0.0008 0.0129 1 0.0738 

15 16 0.0002 0.0026 1 0.0217 

15 18 0.0008 0.0112 1 0.0738 

16 17 0.0006 0.0092 1 0.0565 

16 21 0.0007 0.0082 1 0.0695 

17 18 0.0004 0.0046 1 0.0390 

18 19 0.0023 0.0363 1 0.1902 

20 21 0.0004 0.0043 1 0.0365 

20 23 0.0004 0.0043 1 0.0365 

23 24 0.0009 0.0101 1 0.0862 

24 25 0.0018 0.0217 1 0.1830 

25 26 0.0009 0.0094 1 0.0855 

26 27 0.0007 0.0089 1 0.0671 

26 29 0.0016 0.0195 1 0.1520 

26 31 0.0008 0.0135 1 0.1274 

26 34 0.0003 0.0059 1 0.0340 

27 28 0.0007 0.0082 1 0.0660 

27 37 0.0013 0.0173 1 0.1608 

31 32 0.0008 0.0140 1 0.1283 

32 33 0.0006 0.0096 1 0.0923 

33 34 0.0022 0.0350 1 0.1805 

35 36 0.0032 0.0323 1 0.2565 

36 37 0.0014 0.0147 1 0.1198 

36 38 0.0043 0.0474 1 0.3901 

36 39 0.0057 0.0625 1 0.5145 

38 39 0.0014 0.0151 1 0.1245 

 
Del mismo modo, los datos utilizados en los modelos de sexto orden de los generadores 
para el estudio de estabilidad transitoria se exponen en la tabla C.7, mientras que los 
datos de los regladores automáticos de voltaje que se incorpora a cada máquina se 
muestran en la tabla C.8, considerando el diagrama de bloques para el RAV IEEE-
TYPE1 expuesto en la figura C.2. 
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Tabla C. 7: Parámetros dinámicos de las máquinas síncronas del sistema Nueva Inglaterra. 

Parámetro 
Número de Máquina 

  1  2  3  4  5  6   7  8  9 10 

𝐻 (𝑠) 500.0 42.00 30.300 35.800 28.600 26.00 34.800 26.40 24.300 34.500 

𝑋𝑑  (𝑝. 𝑢) 0.020 0.100 0.2950 0.2495 0.2620 0.670 0.2540 0.2950 0.2900 0.2106 

𝑋𝑞  (𝑝. 𝑢) 0.019 0.069 0.2820 0.2370 0.2580 0.620 0.2410 0.2920 0.2800 0.2050 

𝑋´𝑑  (𝑝. 𝑢) 0.006 0.031 0.0697 0.0531 0.0436 0.132 0.0500 0.0490 0.0570 0.0570 

𝑋´𝑞  (𝑝. 𝑢) 0.008 0.069 0.1700 0.0876 0.1660 0.166 0.0814 0.1860 0.0911 0.0587 

𝑋´´𝑑  (𝑝. 𝑢) 0.000 0.020 0.0500 0.0420 0.0310 0.920 0.0390 0.0400 0.0410 0.0430 

𝑋´´𝑞 (𝑝. 𝑢) 0.000 0.020 0.0500 0.0420 0.0310 0.920 0.0390 0.0400 0.0410 0.0430 

𝑇´𝑑0 (𝑠) 7.000 10.20 6.5600 5.7000 5.6900 5.400 7.3000 5.6600 6.7000 4.7900 

𝑇´𝑞0 (𝑠) 0.700 0.000 1.5000 1.5000 1.5000 0.440 0.4000 1.5000 0.4100 1.9600 

𝑇´´𝑑0 (𝑠) 0.000 0.030 0.0300 0.0300 0.0300 0.032 0.0320 0.0300 0.0320 0.0290 

𝑇´𝑞0 (𝑠) 0.040 0.060 0.0600 0.0600 0.0340 0.340 0.0500 0.0420 0.0600 0.0400 

 
 

Tabla C. 8: Parámetros utilizados del RAV IEEE-TYPE1 para el sistema Nueva Inglaterra. 

Parámetro 
Número de máquina 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

𝐾𝐴 0.000 5.000 6.000 5.000 5.000 40.00 5.000 40.00 5.000 40.00 

𝑇𝐴(𝑠) 0.000 0.060 0.050 0.060 0.060 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 

𝐾𝐸 0.000 -0.05 -0.06 -0.02 -0.05 1.000 -0.04 1.000 -0.05 1.000 

𝑇𝐸(𝑠) 0.000 0.250 0.410 0.500 0.500 0.790 0.470 0.730 0.530 1.400 

𝐾𝐹 0.000 0.040 0.057 0.080 0.080 0.030 0.075 0.030 0.085 0.030 

𝑇𝐹(𝑠) 0.000 1.000 0.500 1.000 1.000 1.000 1.250 1.000 1.260 1.000 

𝑉𝑅 𝑚𝑎𝑥(𝑝. 𝑢. ) 0.000 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

𝑉𝑅 𝑚𝑖𝑛(𝑝. 𝑢. ) 0.000 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 

C1 0.000 0.08 0.66 0.13 0.08 0.07 0.0640 0.53 0.072 0.62 

C2 0.000 0.26 0.88 0.34 0.314 0.91 0.2510 0.74 0.282 0.85 

                                            
Los valores de las constantes A, y B de la función de saturación en el bloque de la figura 
C.2 son obtenidas como se menciona a continuación: 
 

 2 1 2

2

(0.75)( )RMAX
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C.3 SISTEMA MEXICANO REDUCIDO DE 189 NODOS 

 
El sistema mexicano reducido de 189 nodos, es formado principalmente de líneas de 
transmisión de 400KV, aunque también contiene algunas líneas de 230 KV y 115 KV. 
Este sistema consta de 189 nodos, con 45 máquinas, entre las cuales se tienen modelos 
de generadores de quinto y sexto orden (Polos salientes y polos lisos respectivamente), 
así como máquinas representadas por modelo clásico. Los controles utilizados en este 
sistema son los reguladores automáticos de voltaje IEEE-TYPE 1, SEXS o simplified 
excitation system y el EXST1 o excitador estático tipo 1 del IEEE. Así mismo, este 
sistema cuenta con un CEV (Compensador estático de VAR’s), conectado al nodo 46, 
el cual, es representado por el modelo CSVGN1. El sistema Mexicano reducido de 189 
nodos es proporcionado por el Dr. Daniel Ruiz Vega, profesor investigador de la 
sección de estudios de posgrado e investigación de la ESIME Zacatenco (México, 
Ciudad de México), y asesor del presente trabajo. Los parámetros utilizados para este 
sistema, se presentan a continuación: 
 

Tabla C. 9: Potencia de generación de las máquinas síncronas y del CEV  para el sistema 

Mexicano reducido de 189 nodos. 

Máquina 

  

P Q Máquina 
  

P Q Máquina 
  

P Q 

(MW) (MVAR) (MW) (MVAR) (MW) (MVAR) 

1 1262.6 166.60 17 190.00 76.000 33 280.00 -30.400 

2 900.00 62.100 18 500.00 185.00 34 900.00 127.60 

3 1000.0 231.20 19 450.00 214.90 35 700.00 95.300 

4 1330.0 253.60 20 150.00 73.900 36 580.00 56.800 

5 650.00 110.20 21 100.00 34.300 37 580.00 50.400 

6 400.00 68.700 22 240.00 68.000 38 1000.0 78.700 

7 500.00 196.50 23 170.00 48.100 39 290.00 47.400 

8 200.00 62.100 24 600.00 206.80 40 60.000 6.5000 

9 900.00 226.00 25 180.00 21.200 41 30.000 13.600 

10 450.00 244.00 26 140.00 26.200 42 110.00 26.800 

11 100.00 35.100 27 300.00 31.900 43 200.00 26.100 

12 150.00 100.10 28 31.000 25.700 44 500.00 154.20 

13 100.00 50.000 29 91.000 29.500 45 230.00 117.60 

14 50.000 20.000 30 290.00 92.700 46 0.0000 96.400 

15 920.00 172.90 31 300.00 125.30  - -  - 

16 200.00 66.200 32 450.00 108.30  -  -  - 
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Tabla C. 10: Potencias de las cargas y elementos en derivación presentes en el sistema Mexicano 

reducido de 189 nodos. 

BUS 
  

P Q BUS 
  

P Q BUS 
  

P Q BUS 
  

B  

(MW) (MVAR) (MW) (MVAR) (MW) (MVAR) (MVA) 

47 133.00 43.000 100 80.000 26.00 147 125.00 41.000 48 -200.0 

48 128.00 42.000 102 620.00 204.00 148 50.000 17.000 50 -35.00 

49 381.00 125.00 104 290.00 95.000 149 181.00 64.000 58 -70.00 

50 624.00 205.00 105 217.00 72.000 150 18.000 6.0000 63 -62.00 

57 265.00 87.000 107 38.000 13.000 151 166.00 55.000 64 150.00 

60 85.000 28.000 108 584.00 192.00 152 75.000 25.000 70 -62.00 

61 105.00 34.400 110 556.00 74.000 153 97.000 32.000 74 -100.0 

62 169.00 56.000 111 207.00 60.000 154 72.000 24.000 76 -150.0 

64 89.000 29.000 112 268.00 88.000 155 158.00 53.000 85 -248.0 

65 400.00 131.00 115 296.00 86.000 159 152.00 51.000 88 -50.00 

66 265.00 87.000 116 296.00 86.000 161 139.00 46.000 109 -225.0 

67 100.00 33.000 118 296.00 86.000 162 50.000 17.000 113 -137.0 

69 234.00 77.000 119 297.00 87.000 163 50.000 17.000 117 -62.00 

70 162.00 55.000 121 421.00 123.00 164 68.000 32.000 120 -50.00 

71 158.00 52.000 122 197.00 57.000 166 65.000 21.000 126 -100.0 

76 80.000 27.000 124 480.00 140.00 167 147.00 48.000 149 60.00 

78 81.000 27.000 125 285.00 83.000 169 57.000 19.000 157 -125.0 

79 180.00 59.000 127 167.00 49.000 171 25.000 8.0000 158 -100.0 

80 142.00 47.000 128 465.00 155.00 172 91.000 30.000 159 20.00 

82 504.00 166.00 130 527.00 154.00 173 25.000 8.0000 162 -150.0 

83 60.000 20.000 131 251.00 73.000 174 140.00 46.000 164 -124.0 

85 190.00 62.000 134 155.00 51.000 175 38.000 13.000 165 -100.0 

86 455.00 149.00 136 223.00 74.000 177 112.00 37.000 168 -150.0 

88 30.000 10.000 137 58.000 19.000 178 110.00 37.000 179 60.00 

90 202.00 67.000 138 98.000 32.000 179 455.00 152.000 181 -200.0 

92 562.00 185.00 139 59.000 19.000 181 66.000 22.000 184 -50.00 

93 167.00 55.000 141 171.00 54.000 182 212.00 71.000 - - 

94 71.000 23.000 142 39.000 13.000 183 62.000 20.000 - - 

95 741.00 270.00 144 80.000 26.000 185 80.000 26.000 - - 

99 392.00 129.00 146 100.00 34.000 189 296.00 86.000 - - 
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Tabla C. 11: Parámetros del sistema de transmisión para el sistema Mexicano reducido de 189 

nodos. 

BUSES Impedancia serie 
B/2 

 

BUSES Impedancia serie 
B/2 

 Del 
nodo 

Al nodo R X 
Del 

nodo 
Al 

nodo 
R X 

46 52 0.00000 0.00100 0.00000 113 117 0.0005 0.00620 0.17538 

47 48 0.00067 0.00859 0.97140 113 119 0.0044 0.05690 1.58410 

48 49 0.00052 0.00633 0.71920 113 188 0.0009 0.01190 0.33844 

48 55 0.00215 0.02660 3.33580 114 119 0.0034 0.04410 1.24548 

49 51 0.00091 0.01127 2.96352 114 120 0.0020 0.02500 0.71074 

50 51 0.00000 -0.00338 0.00000 115 116 0.0015 0.00970 0.31300 

50 54 0.00205 0.02760 2.88800 115 189 0.0017 0.01160 0.35164 

52 54 0.00000 -0.01297 0.00000 116 118 0.0009 0.00580 0.17580 

52 56 0.00145 0.01770 2.19080 116 189 0.0035 0.02320 0.17584 

52 68 0.00209 0.02870 2.84300 117 119 0.0039 0.05030 1.41660 

52 72 0.00380 0.05310 1.31410 117 123 0.0039 0.05010 1.41666 

53 82 0.00805 0.04965 0.37512 117 126 0.0043 0.05490 1.55158 

55 56 0.00000 -0.00832 0.00000 117 188 0.0013 0.01690 0.47382 

58 73 0.00249 0.03170 0.90026 118 121 0.0246 0.16530 0.31298 

58 91 0.00032 0.00391 0.45696 120 126 0.0023 0.02980 0.84612 

58 102 0.00060 0.00650 0.19930 121 126 0.0173 0.11610 0.21978 

59 60 0.00150 0.01140 0.02302 122 125 0.0109 0.07250 0.13682 

59 61 0.00160 0.01230 0.02570 122 127 0.0035 0.02330 0.04384 

59 62 0.00430 0.03300 0.06740 123 188 0.0038 0.04290 1.21842 

59 94 0.00290 0.02190 0.04500 124 125 0.0076 0.05020 0.37884 

59 105 0.00374 0.02508 0.18988 124 128 0.0104 0.06880 0.51920 

60 62 0.00080 0.00650 0.01300 125 127 0.0056 0.03720 0.28064 

61 92 0.00150 0.01200 0.02700 126 129 0.0015 0.02080 0.58690 

62 108 0.00194 0.01478 0.02980 127 130 0.0134 0.07850 0.14270 

63 68 0.00000 -0.01349 0.00000 127 131 0.0070 0.04110 0.07470 

63 70 0.00075 0.09200 0.26880 128 130 0.0130 0.08650 0.65248 

63 77 0.00085 0.01150 1.18200 131 132 0.0132 0.08820 0.16704 

63 83 0.00417 0.05129 1.49840 133 134 0.0000 -0.06600 0.00000 

64 67 0.00700 0.04650 0.09670 133 135 0.0298 0.20230 0.3888 

64 71 0.00226 0.01392 0.10516 134 137 0.0257 0.17350 0.33686 

66 106 0.00854 0.05670 0.42796 136 137 0.00180 0.01207 0.09144 

67 71 0.01758 0.11790 0.22330 136 138 0.00350 0.02330 0.04080 

67 80 0.01680 0.11160 0.21048 136 141 0.02044 0.13578 1.02428 

67 81 0.01540 0.10240 0.19296 137 139 0.00161 0.01096 0.08508 

67 87 0.01260 0.08370 0.15786 138 139 0.00189 0.01279 0.02482 

67 95 0.01512 0.10040 0.18942 138 187 0.01460 0.09730 0.18340 

69 82 0.00617 0.03810 0.28754 140 157 0.00593 0.07556 2.14576 

70 72 0.00000 -0.02490 0.00000 141 142 0.00471 0.03158 0.23930 

70 73 0.00000 -0.01240 0.00000 142 143 0.02411 0.16065 0.30490 

70 83 0.00398 0.05080 1.43690 142 147 0.00276 0.01857 0.56264 

71 105 0.01805 0.11140 0.21034 143 169 0.01324 0.16869 0.52368 

74 76 0.00138 0.01760 0.50090 145 150 0.00498 0.03023 0.23068 

74 83 0.00280 0.03450 1.00800 145 152 0.00630 0.04225 0.32000 

74 85 0.0020 0.02630 3.03500 147 148 0.00235 0.01579 0.02990 
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Tabla C.11: Parámetros del sistema de transmisión para el sistema Mexicano  
reducido de 189 nodos (Continuación). 

BUSES Impedancia serie 
B/2 

 

BUSES Impedancia serie 
B/2 

 Del 
nodo 

Al 
nodo 

R X 
Del 

nodo 
Al 

nodo 
R X 

74 88 0.00410 0.05300 1.53120 147 152 0.00401 0.02693 0.05098 

75 79 0.00069 0.00460 0.00880 148 152 0.00235 0.01579 0.02990 

75 81 0.01245 0.08360 0.15824 149 150 0.00102 0.00680 0.05124 

75 96 0.00678 0.04550 0.34462 149 151 0.00318 0.02136 0.04044 

76 77 0.00239 0.02880 3.19200 150 151 0.00789 0.05229 0.10422 

77 88 0.00075 0.00910 1.08580 153 154 0.00110 0.00743 0.01406 

77 91 0.00035 0.00440 0.52860 153 156 0.00899 0.06036 0.11428 

78 87 0.00460 0.03470 0.07020 153 186 0.01460 0.09930 0.19250 

78 90 0.00220 0.01650 0.03340 154 156 0.00320 0.05293 0.10022 

79 80 0.00966 0.06420 0.12102 156 159 0.00168 0.01116 0.08420 

79 86 0.03149 0.11130 0.46454 157 158 0.00045 0.00572 0.16244 

80 81 0.00490 0.03260 0.06136 157 168 0.00169 0.02070 2.41920 

82 84 0.00560 0.03720 0.28064 157 182 0.00056 0.00715 0.20306 

85 181 0.00155 0.02340 2.41420 158 165 0.00140 0.01779 2.03040 

87 95 0.00146 0.00880 0.07350 158 184 0.00056 0.00715 0.20306 

88 97 0.00050 0.00620 0.73740 158 184 0.00301 0.03837 1.08980 

88 129 0.00308 0.03938 1.11308 159 167 0.02590 0.17205 0.32448 

89 90 0.00210 0.01345 0.10524 159 185 0.00335 0.00645 0.01440 

89 108 0.01050 0.06975 0.13154 160 163 0.00210 0.01890 0.10550 

89 130 0.02130 0.12630 0.23540 160 163 0.00291 0.01950 0.03692 

92 93 0.00130 0.01040 0.02300 160 166 0.00518 0.03441 0.25956 

92 94 0.00370 0.03050 0.07350 162 164 0.00006 0.00071 0.02030 

92 95 0.00430 0.03440 0.06910 162 168 0.00186 0.02288 2.67456 

93 95 0.00300 0.02420 0.05400 163 170 0.01190 0.07905 0.59636 

95 96 0.00720 0.05670 0.46080 164 165 0.00108 0.01390 3.55260 

95 99 0.00125 0.01020 0.09200 166 167 0.01554 0.10323 0.19470 

95 130 0.03080 0.17710 0.35860 167 169 0.00104 0.00697 0.05274 

97 101 0.00020 0.00265 0.32000 171 172 0.00490 0.01792 0.00444 

99 100 0.00196 0.01302 0.02456 171 173 0.07850 0.28669 0.07122 

99 108 0.00250 0.01940 0.04000 172 173 0.07610 0.30910 0.07600 

100 108 0.00154 0.01023 0.01930 173 177 0.03655 0.14195 0.15200 

101 102 0.00040 0.00420 0.12800 173 180 0.01298 0.43400 0.11160 

101 112 0.00089 0.01132 1.28600 174 176 0.00166 0.01114 0.08440 

103 105 0.00917 0.05985 0.11306 175 177 0.00500 0.02949 0.03182 

103 108 0.00364 0.02418 0.04560 176 185 0.03192 0.21204 0.39992 

105 106 0.00854 0.05673 0.42796 178 185 0.00450 0.00850 0.19400 

106 107 0.00147 0.01874 0.23272 181 183 0.00365 0.04648 1.31994 

109 110 0.00112 0.01430 0.40614 181 184 0.00458 0.05840 1.65840 

109 112 0.00229 0.02921 3.31676 182 184 0.00073 0.00930 0.26398 

109 114 0.00377 0.05243 1.48916 183 184 0.00198 0.02527 0.71750 

113 114 0.00168 0.02145 0.60924 186 187 0.00000 -0.0668 0.00000 

 
 
 



Apéndice C: Parámetros de los Sistemas de Prueba 

151 

Tabla C. 12: Parámetros de los transformadores del sistema Mexicano reducido de 189 nodos. 

Número Transformador Tap. Impedancia serie 

 
Del 

nodo 
Al 

nodo 
Magnitud Ángulo R X 

1 1 48 1.000 0.000 0.000 0.0065 

2 2 47 1.000 0.000 0.000 0.0057 

3 3 49 1.000 0.000 0.000 0.0042 

4 4 76 1.000 0.000 0.000 0.0082 

5 5 83 1.000 0.000 0.000 0.0160 

6 6 49 1.000 0.000 0.000 0.0157 

7 7 88 1.000 0.000 0.000 0.0164 

8 8 89 1.000 0.000 0.000 0.0331 

9 9 89 1.000 0.000 0.000 0.0098 

10 10 95 1.000 0.000 0.000 0.0131 

11 11 96 1.000 0.000 0.000 0.0505 

12 12 104 1.000 0.000 0.000 0.0426 

13 13 98 1.000 0.000 0.000 0.0389 

14 14 98 1.000 0.000 0.000 0.0999 

15 15 109 1.000 0.000 0.000 0.0110 

16 16 110 1.000 0.000 0.000 0.0326 

17 17 111 1.000 0.000 0.000 0.0172 

18 18 85 1.000 0.000 0.000 0.0164 

19 19 127 1.000 0.000 0.000 0.0101 

20 20 130 1.000 0.000 0.000 0.0661 

21 21 132 1.000 0.000 0.000 0.0628 

22 22 116 1.000 0.000 0.000 0.0344 

23 23 121 1.000 0.000 0.000 0.0620 

24 24 128 1.000 0.000 0.000 0.0163 

25 25 135 1.000 0.000 0.000 0.0325 

26 26 136 1.000 0.000 0.000 0.0520 

27 27 137 1.000 0.000 0.000 0.0314 

28 28 173 1.000 0.000 0.000 0.0410 

29 29 144 1.000 0.000 0.000 0.1089 

30 30 142 1.000 0.000 0.000 0.0314 

31 31 150 1.000 0.000 0.000 0.0314 

32 32 179 1.000 0.000 0.000 0.0140 

33 33 185 1.000 0.000 0.000 0.0282 

34 34 119 1.000 0.000 0.000 0.0108 

35 35 119 1.000 0.000 0.000 0.0163 

36 36 163 1.000 0.000 0.000 0.0198 

37 37 162 1.000 0.000 0.000 0.0150 

38 38 164 1.000 0.000 0.000 0.0082 

39 39 174 1.000 0.000 0.000 0.0316 

40 40 175 1.000 0.000 0.000 0.1145 

41 41 161 1.000 0.000 0.000 0.1500 
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Tabla C. 12: Parámetros de los transformadores del sistema Mexicano reducido de 189 
nodos (Continuación). 

Número Transformador Tap. Impedancia serie 

 
Del 

nodo 
Al 

nodo 
Magnitud Ángulo R X 

42 42 79 1.000 0.000 0.000 0.0726 

43 43 80 1.000 0.000 0.000 0.0770 

44 44 107 1.000 0.000 0.000 0.0084 

45 45 82 1.000 0.000 0.000 0.0462 

46 52 53 0.975 0.000 0.000 0.0275 

47 55 57 1.000 0.000 0.000 0.0291 

48 58 59 0.970 0.000 0.000 0.0145 

49 63 64 1.025 0.000 0.000 0.0291 

50 63 65 0.970 0.000 0.000 0.0170 

51 70 71 0.980 0.000 0.000 0.0291 

52 74 75 1.000 0.000 0.000 0.0095 

53 77 87 0.970 0.000 0.000 0.0275 

54 83 84 0.960 0.000 0.000 0.0275 

55 85 86 0.980 0.000 0.000 0.0137 

56 88 89 0.980 0.000 0.000 0.0065 

57 91 92 0.970 0.000 0.000 0.0111 

58 97 99 0.980 0.000 0.000 0.0111 

59 98 99 1.000 0.000 0.000 0.0435 

60 101 108 0.980 0.000 0.000 0.0062 

61 103 104 1.000 0.000 0.000 0.0870 

62 109 111 1.000 0.000 0.000 0.0170 

63 113 115 1.000 0.000 0.000 0.0110 

64 117 118 1.000 0.000 0.000 0.0110 

65 120 121 0.980 0.000 0.000 0.0190 

66 123 124 1.000 0.000 0.000 0.0110 

67 126 127 0.980 0.000 0.000 0.0110 

68 129 130 0.980 0.000 0.000 0.0190 

69 139 140 1.000 0.000 0.000 0.0190 

70 142 144 1.000 0.000 0.000 0.0385 

71 145 146 0.980 0.000 0.000 0.0173 

72 155 157 0.980 0.000 0.000 0.0339 

73 156 157 0.970 0.000 0.000 0.0210 

74 160 161 1.000 0.000 0.000 0.0516 

75 162 163 1.000 0.000 0.000 0.0210 

76 168 169 0.980 0.000 0.000 0.0210 

77 170 171 1.000 0.000 0.000 0.0231 

78 174 175 1.000 0.000 0.000 0.0460 

79 176 177 0.980 0.000 0.000 0.0268 

80 179 180 0.990 0.000 0.000 0.0510 

81 184 185 0.970 0.000 0.000 0.0104 

82 188 189 1.000 0.000 0.000 0.0190 
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A continuación, se muestran los datos utilizados para cada modelo de los diferentes 
generadores que conforman el sistema Mexicano reducido de 189 nodos, así como los 
parámetros utilizados en los controles que utiliza cada máquina junto con su 
correspondiente diagrama de bloques: 
 

Tabla C. 13: Parámetros dinámicos de las máquinas síncronas con modelo de 6to orden del 

sistema Mexicano reducido de 189 nodos. 

Parámetro Número de Máquina 

  4 5 7 9 10 16 19 24 25 

𝐻 (𝑠) 53.958 44.025 21.092 31.6380 16.647 12.604 42.180 28.699 10.5462 

D 11.700 7.5000 6.8000 10.2000 5.3000 3.9000 4.0000 7.8000 3.4000 

𝑋𝑑  (𝑝. 𝑢) 0.0944 0.2107 0.2396 0.15960 0.3115 0.4188 0.1190 0.2097 0.4791 

𝑋𝑞  (𝑝. 𝑢) 0.0934 0.1987 0.2278 0.15170 0.2825 0.4010 0.1140 0.1292 0.4556 

𝑋´𝑑  (𝑝. 𝑢) 0.0139 0.0428 0.0382 0.02550 0.0359 0.0578 0.0191 0.0339 0.0764 

𝑋´𝑞  (𝑝. 𝑢) 0.0243 0.1127 0.0661 0.04410 0.1327 0.1602 0.0330 0.0575 0.1323 

𝑋´´𝑑  (𝑝. 𝑢) 0.0030 0.0349 0.0323 0.02150 0.0286 0.0465 0.0161 0.0290 0.0647 

𝑋´´𝑞  (𝑝. 𝑢) 0.0030 0.0349 0.0323 0.02150 0.0286 0.0465 0.0161 0.0290 0.0647 

𝑇´𝑑0 (𝑠) 5.2000 6.5000 5.5000 5.50000 5.7000 5.0600 5.5000 5.5000 5.5000 

𝑇´𝑞0 (𝑠) 0.4700 0.7000 0.6000 0.60000 0.7000 0.6000 0.6000 0.4700 0.6000 

𝑇´´𝑑0 (𝑠) 0.0320 0.0600 0.0200 0.02000 0.0600 0.0190 0.0200 0.0320 0.0200 

𝑇´𝑞0 (𝑠) 0.0600 0.0600 0.0300 0.03000 0.0600 0.0690 0.0300 0.060 0.0300 

Parámetro Número de Máquina 

  31 34 36 37 27 30 35 38 39 

𝐻 (𝑠)  12.3622 31.6386 22.045 22.045 11.237 5.3000 25.2072 53.958 12.110 

D  3.5000 10.200 6.8000 6.8000 3.6000 2.0000 7.8000 15.600 3.5000 

𝑋𝑑  (𝑝. 𝑢) 0.5125 0.1596 0.2425 0.2425 0.5321 0.9000 0.2121 0.0944 0.4653 

𝑋𝑞  (𝑝. 𝑢) 0.4983 0.1517 0.2337 0.2337 0.4331 0.8750 0.2044 0.0934 0.4566 

𝑋´𝑑  (𝑝. 𝑢) 0.0367 0.0255 0.0316 0.0316 0.0661 0.0825 0.0276 0.0139 0.0763 

𝑋´𝑞  (𝑝. 𝑢) 0.1338 0.0441 0.0603 0.0603 0.1237 0.2350 0.0527 0.0243 0.1344 

𝑋´´𝑑  (𝑝. 𝑢) 0.0308 0.0215 0.0207 0.0207 0.0181 0.0308 0.0207 0.0100 0.0647 

𝑋´´𝑞  (𝑝. 𝑢) 0.0308 0.0215 0.0207 0.0207 0.0181 0.0308 0.0207 0.0100 0.0647 

𝑇´𝑑0 (𝑠) 4.8000 5.5000 4.0000 4.0000 5.7500 4.8000 4.0000 5.2000 5.5500 

𝑇´𝑞0 (𝑠) 0.5000 0.6000 0.5200 0.5200 0.4600 0.5000 0.5200 0.4700 0.6000 

𝑇´´𝑑0 (𝑠) 0.0350 0.0200 0.0320 0.0320 0.0320 0.0350 0.0320 0.0320 0.0200 

𝑇´𝑞0 (𝑠) 0.0700 0.0300 0.0620 0.0620 0.0600 0.0700 0.0620 0.0600 0.0300 
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Tabla C. 14: Parámetros dinámicos de las máquinas síncronas con modelo de 5to orden del 

sistema Mexicano reducido de 189 nodos. 

Parámetro Número de Máquina 

  1 2 3 6 15 17 43 44 26 

𝐻 (𝑠) 73.0845 41.065 52.974 16.150 36.180 11.744 9.396 28.710 17.3021 

D 15.800 9.5000 13.100 5.0000 10.800 3.2000 2.3000 6.6000 3.2000 

𝑋𝑑  (𝑝. 𝑢) 0.0456 0.0785 0.0624 0.1960 0.0722 0.2500 0.2103 0.1309 0.0574 

𝑋𝑞  (𝑝. 𝑢) 0.0253 0.0450 0.0349 0.1080 0.0450 0.1500 0.1586 0.0859 0.0543 

𝑋´𝑑  (𝑝. 𝑢) 0.0158 0.0251 0.0191 0.0500 0.0228 0.0875 0.0741 0.0344 0.9340 

𝑋´´𝑑  (𝑝. 𝑢) 0.0114 0.0178 0.0138 0.0400 0.0192 0.0688 0.0529 0.0286 0.0400 

𝑋´´𝑞  (𝑝. 𝑢) 0.0114 0.0178 0.0138 0.0400 0.0192 0.0688 0.0529 0.0286 0.0400 

𝑇´𝑑0 (𝑠) 7.4000 5.2000 5.5300 6.0000 5.8800 5.5000 5.0000 7.0800 6.5000 

𝑇´´𝑑0 (𝑠) 0.0290 0.0290 0.0840 0.0600 0.0600 0.0600 0.0500 0.1000 0.0600 

𝑇´𝑞0 (𝑠) 0.0340 0.0340 0.1980 0.0900 0.0600 0.0600 0.0500 0.1500 0.0900 

 
Tabla C. 14: Parámetros dinámicos de las máquinas síncronas con modelo de 5to orden del 

sistema Mexicano reducido de 189 nodos (Continuación). 

Parámetro Número de Máquina 

  29 14 21 23 28 40 41 45 

𝐻 (𝑠) 6.2100 3.2000 4.1700 12.600 1.1700 3.8102 1.4600 2.7700 

D 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

𝑋𝑑  (𝑝. 𝑢) 0.0350 0.0350 0.0350 0.0350 0.0350 0.0794 0.0350 0.0350 

𝑋𝑞  (𝑝. 𝑢) 0.0170 0.0170 0.0170 0.0170 0.0170 0.0385 0.0170 0.0170 

𝑋´𝑑  (𝑝. 𝑢) 0.1704 0.3314 0.2890 0.9000 2.4000 0.1839 0.7197 0.2660 

𝑋´´𝑑  (𝑝. 𝑢) 0.0132 0.0155 0.0178 0.0147 0.0132 0.0235 0.0140 0.0178 

𝑋´´𝑞  (𝑝. 𝑢) 0.0132 0.0155 0.0178 0.0147 0.0132 0.0235 0.0140 0.0178 

𝑇´𝑑0 (𝑠) 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 

𝑇´´𝑑0 (𝑠) 0.0400 0.0350 0.0320 0.0320 0.0350 0.0850 0.0350 0.0350 

𝑇´𝑞0 (𝑠) 0.0700 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.1980 0.0500 0.0500 

 
Tabla C. 15: Parámetros dinámicos de las máquinas síncronas con modelo clásico del sistema 

Mexicano reducido de 189 nodos. 

Parámetro Número de Máquina 

   8 11 12 13 18 20 22 32 33 42 

𝐻 (𝑠) 12.600 6.300 4.800 7.500 21.190 4.140 11.060 22.8614 28.200 6.300 

D 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Tabla C. 16: Parámetros utilizados del RAV SEXS en el sistema  

Mexicano reducido de 189 nodos. 

Parámetro 
Máquina 

1,2 y 6 
Máquina 

4 
Máquinas 

15,17,38,44 y 45 

𝐾 250.0 160.0 201.0 

𝑇𝐸(𝑠) 0.030 0.040 0.070 

𝑇𝐴/𝑇𝐵 0.068 1.000 0.051 

𝑇𝐵(𝑠) 15.00 1.000 15.00 

𝑉 𝑚𝑎𝑥(𝑝. 𝑢. ) 5.000 5.000 5.000 

𝑉 𝑚𝑖𝑛(𝑝. 𝑢. ) 0.000 0.000 0.000 

 

 
Figura C. 4: Regulador automático de voltaje (RAV) tipo SEXS. 

 

Tabla C. 17: Parámetros utilizados del RAV EXST1 en el sistema  

Mexicano reducido de 189 nodos. 

Parámetro 
Número de Máquina 

27 34 35 36 37 39 

𝑇𝑅  0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 

𝐾𝐴 202.0 202.0 202.0 202.0 202.0 202.0 

𝑇𝐴(𝑠) 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 

𝑇𝐵(𝑠) 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 

𝑇𝐶(𝑠) 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 

𝐾𝐶 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 

𝐾𝐹 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 

𝑇𝐹(𝑠) 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 

𝑉𝑅 𝑚𝑎𝑥(𝑝. 𝑢. ) 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

𝑉𝑅 𝑚𝑖𝑛(𝑝. 𝑢. ) -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 

𝑉𝐼 𝑚𝑎𝑥(𝑝. 𝑢. ) 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 

𝑉𝐼 𝑚𝑖𝑛(𝑝. 𝑢. ) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 

 
Figura C. 5: Regulador automático de voltaje (RAV) tipo EXST1. 
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El diagrama de bloques para el RAV IEEE-TYPE 1 se encuentra en la Figura C.2, 
mientras que los datos utilizados se muestran a continuación: 
 

Tabla C. 18: Parámetros utilizados  del RAV IEEE-TYPE1 para el  sistema  

Mexicano reducido de 189 nodos. 

Parámetro 
Número de máquina 

3 5 7 9 10 14 16 19 21 23 

𝐾𝐴 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 

𝑇𝐴(𝑠) 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 

𝐾𝐸 -0.04 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.040 -0.040 -0.025 -0.040 -0.040 

𝑇𝐸 (𝑠) 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 

𝐾𝐹 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 

𝑇𝐹(𝑠) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

𝑉𝑅 𝑚𝑎𝑥(𝑝. 𝑢. ) 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

𝑉𝑅 𝑚𝑖𝑛(𝑝. 𝑢. ) -1.50 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 

Parámetro 
Número de máquina 

24 25 26 28 29 30 31 40 41 43 

𝐾𝐴 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 

𝑇𝐴(𝑠) 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 

𝐾𝐸 -0.04 -0.035 -0.04 -0.04 -0.04 -0.025 -0.105 -0.04 -0.04 -0.030 

𝑇𝐸 (𝑠) 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 

𝐾𝐹 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 

𝑇𝐹(𝑠) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

𝑉𝑅 𝑚𝑎𝑥(𝑝. 𝑢. ) 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

𝑉𝑅 𝑚𝑖𝑛(𝑝. 𝑢. ) -1.50 -1.500 -1.50 -1.50 -1.50 -1.500 -1.500 -1.50 -1.50 -1.500 

 
Finalmente los datos del CEV  CSVGN1 aplicado en el nodo 46 se muestran en la tabla 
C.19, mientras que su digrama de bloques se expone en la figura C.6: 
 

Tabla C. 19: Parámetros utilizados del CEV CSVGN1 en el sistema  

Mexicano reducido de 189 nodos. 

Parámetro Nodo 46 

𝐾 100.0 

𝑇1 0.010 

𝑇2 0.020 

𝑇3 0.010 

𝑇4 0.020 

𝑇5 0.005 

𝑉 𝑚𝑎𝑥(𝑝. 𝑢. ) 1.000 

𝑉 𝑚𝑖𝑛(𝑝. 𝑢. ) 0.000 

𝐶𝐵𝐴𝑆𝐸  300.0 
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Figura C. 6: Compensador estático de VAR´s tipo CSVGN1. 

 

C.3.1 Diagrama unifilar del sistema Mexicano reducido de 189 nodos  

 
El Sistema Mexicano se encuentra actualmente dividido en diferentes regiones, con la 
finalidad de ser operado por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) a 
partir de sus diferentes gerencias. Dichas regiones se muestran en la figura C.7. 

 
Figura C. 7: Regiones del Sistema Eléctrico Nacional Mexicano. 

 
De este modo, es fácil mencionar que el Sistema Mexicano reducido de 189 nodos 
utilizado en el presente trabajo, es un sistema equivalente que contempla la 
interconexión de la red de las siguientes regiones: 
 

 Región Oriental  
 

 Región Occidental  
 

 Región Norte  
 

 Región Central 
 

 Región Noreste 
 

 Región Noroeste 
 

Aclarado el punto anterior, en las figuras C.7 a C.10 se muestra el diagrama unifilar del 
Sistema Mexicano reducido de 189 nodos: 
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Figura C. 8: Diagrama unifilar del sistema Mexicano reducido de 189 nodos, región central. 

 
 

 
 

Figura C. 9: Diagrama unifilar del sistema Mexicano reducido de 189 nodos región oriental. 
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Figura C. 10: Diagrama unifilar del sistema Mexicano reducido de 189 nodos,  región occidental y continuación de la región oriental. 

TMD-400

52

TMD-CEV

46

PBD-400

63

TEC-CS1

72

TMD-230 53

VER-230
82

73

PBD-CS1 68

TEC-400

70

83

LGV-400

5

LGV-U1

PBD-230

64

PBD-115

65

ZOC-230
67

TEC-23071

66
QMD-230

MEZ-230 106

TEX-230
80

MZT-230

43

MZT-E4U

A VDM-230

JGO-230
81

A TEC-400

A TEC-230

 TEC-CS2

A TOP-400

A TEX-400

AMA-230

69

A ZAP-230

74
PRD-400

7

TUL-E2U

88TUL-400
4

TUX-E4U

TUX-400

76

75

PRD-230

79
PRI-230

11

STO-EPH

96STO-230

A
 T

E
X

-4
0

0A TEX-400

LGV-230

84

45

DBO-CC1

A VIC-400

QRO-400129

8

TUL-2CC

89 TUL-230

9

TUL-345

20

SAUS-UEQ

130

QRO-230

A REM-230

A APA-230A VDM-230

A ZAP-230

A ZAP-230

44

CAR-123

107CAR-230

SLM-400126

19

SLM-E4U

127
SLM-230

131
CYA-230

21

AZF-GEN

132AZF-230

APT-400 125

LEO-230

ATQ-400 117

CRP-400

120

CRP-EPH

CRP-230

121

23

ATQ-230

118

34

MNZ-E3U VIC-GAS

35

119
MNZ-400

113

ATN-400

123

ATN-230

189
TES-230

188TES-400

N

S

EO

15

PIT-E6U

109PIT-400

DNG-400
112

16

LZC-U1

110

LZC-400

MZM-400
114

17

VIL-E4U

111VIL-230

A NOP-400

22

AGP-U12

116
GUD-230

115

18

ALT-124

85

ALT-400

42 PRI-UEQ

ALT-230

86

24

SLP-U12

SLP-230

APT-230
124

128

122 IRA-230

AGUZ-400



Evaluación de la Estabilidad Transitoria de Sistemas Eléctricos de Potencia  
de Gran Dimensión por el Criterio del Producto Interno 

160 

 

 
 

Figura C. 11: Diagrama unifilar del sistema Mexicano reducido de 189 nodos, región noroeste, norte y noreste.  
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C.3.2 Resultados del estudio de estabilidad angular del sistema Mexicano 

reducido de 189 nodos 

 
Debido a la extensión del sistema Mexicano reducido de 189 nodos, así como a la 
cantidad de posibles contingencias que se pueden crear para este sistema con base a 
los criterios que se aplican en el presente trabajo (Contingencias que consisten en 
aplicar falla trifásica a uno de los buses del sistema, mientras que la liberación de la 
falla se realiza por medio de la apertura de líneas de transmisión), en esta sección se 
muestran 212 casos de un conjunto de 358 contingencias posibles para este sistema 
(Tabla C.20), mientras que los resultados del análisis de estabilidad angular obtenidos 
por medio del criterio convencional, y los métodos de producto interno para dichas 
contingencias se muestran en la tabla C.21,  resultados expuestos en orden ascendente 
respecto al TCLF obtenido por medio del criterio convencional. La razón del porque se 
muestran un subconjunto de todas las contingencias posibles para el sistema Mexicano, 
es debido a que gran parte de dichas contingencias obtienen TCLF de cero (Lo cual es 
innecesario mostrar tantos resultados con este TCLF), así como se tienen contingencias 
con TCLF mayores a 0.5 segundos, los cuales no son mostrados a razón de delimitar 
los resultados expuestos en esta sección. 
 

Tabla C. 20: Contingencias realizadas para el sistema Mexicano reducido de 189 nodos. 

Caso Nodo Línea desconectada Caso Nodo Línea desconectada 
  fallado al liberar la falla   fallado al liberar la falla 

1 48 48-49 36 88 88-74 

2 49 49-48 38 85 85-74 

7 48 48-55 39 74 74-83 

9 56 56-52 40 83 83-74 

10 52 52-56 41 74 74-76 

11 56 56-55 42 76 76-74 

12 55 55-56 43 76 76-77 

14 54 54-50 44 77 77-76 

15 52 52-54 45 88 88-77 

16 54 54-52 48 79 79-86 

17 52 52-68 49 79 79-75 

18 68 68-52 50 75 75-79 

19 68 68-63 51 79 79-80 

20 63 63-68 52 80 80-79 

21 52 52-72 53 80 80-67 

22 72 72-52 63 96 96-95 

26 73 73-70 64 95 95-96 

27 70 70-63 65 96 96-75 

28 63 63-70 66 75 75-96 

29 73 73-58 68 75 75-81 

33 63 63-77 69 84 84-82 
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Tabla C. 20: Contingencias realizadas para el sistema Mexicano  
reducido de 189 nodos (Continuación) 

Caso Nodo Línea desconectada Caso Nodo Línea desconectada 
  fallado al liberar la falla   fallado al liberar la falla 

70 82 82-84 172 114 114-120 

71 82 82-53 173 126 126-120 

72 53 53-82 174 120 120-126 

74 80 80-81 175 115 115-116 

77 83 83-63 176 116 116-115 

78 63 63-83 177 115 115-189 

79 83 83-70 178 189 189-115 

81 181 181-184 180 188 188-113 

82 184 184-181 181 188 188-123 

83 184 184-183 183 117 117-126 

84 183 183-184 184 126 126-117 

86 181 181-183 185 118 118-116 

89 88 88-97 186 116 116-118 

90 97 97-88 187 126 126-121 

91 89 89-108 188 121 121-126 

93 89 89-130 189 118 118-121 

94 130 130-89 190 121 121-118 

96 95 95-87 195 127 127-125 

102 89 89-90 197 127 127-122 

104 95 95-92 204 128 128-124 

113 95 95-130 205 127 127-130 

117 99 99-95 206 130 130-127 

118 95 95-99 207 130 130-128 

119 99 99-108 208 128 128-130 

125 105 105-71 209 116 116-189 

127 105 105-59 210 189 189-116 

137 105 105-103 211 137 137-136 

147 109 109-112 212 136 136-137 

156 114 114-109 213 157 157-140 

157 113 113-114 214 140 140-157 

158 114 114-113 215 137 137-139 

159 117 117-113 216 139 139-137 

160 113 113-117 217 138 138-139 

161 117 117-123 218 139 139-138 

163 117 117-188 219 156 156-154 

164 188 188-117 221 136 136-138 

166 119 119-117 222 138 138-136 

167 113 113-119 223 138 138-187 

168 119 119-113 227 136 136-141 

169 119 119-114 229 142 142-143 

170 114 114-119 231 147 147-152 

171 120 120-114 232 152 152-147 
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Tabla C. 20: Contingencias realizadas para el sistema Mexicano reducido de 189 
nodos(Continuación) 

Caso Nodo Línea desconectada Caso Nodo Línea desconectada 
  fallado al liberar la falla   fallado al liberar la falla 

233 141 141-142 295 159 159-185 

234 142 142-141 296 159 159-185 

235 147 147-148 297 164 164-165 

236 148 148-147 298 165 165-164 

238 152 152-148 299 164 164-162 

239 150 150-149 300 162 162-164 

240 149 149-150 301 158 158-165 

241 150 150-151 302 165 165-158 

242 151 151-150 303 184 184-158 

243 151 151-149 305 52 52-53 

244 149 149-151 306 53 53-52 

245 156 156-153 312 75 75-74 

249 153 153-186 313 83 83-84 

251 156 156-159 314 84 84-83 

252 159 159-156 315 85 85-86 

254 158 158-157 319 88 88-89 

255 184 184-182 320 89 89-88 

257 157 157-182 323 97 97-99 

258 182 182-157 329 113 113-115 

259 168 168-157 330 115 115-113 

260 157 157-168 331 120 120-121 

261 169 169-143 332 121 121-120 

263 169 169-167 333 117 117-118 

264 167 167-169 334 118 118-117 

265 162 162-168 335 188 188-189 

266 168 168-162 336 189 189-188 

267 163 163-160 337 126 126-127 

268 160 160-163 338 127 127-126 

269 160 160-166 340 130 130-129 

272 167 167-166 343 140 140-139 

273 167 167-159 344 139 139-140 

274 159 159-167 346 169 169-168 

275 163 163-170 347 157 157-156 

277 163 163-160 348 156 156-157 

278 160 160-163 351 176 176-177 

285 177 177-175 352 177 177-176 

286 175 175-177 353 174 174-175 

287 176 176-174 354 175 175-174 

290 177 177-173 355 162 162-163 

291 185 184-176 356 163 163-162 

292 176 176-185 357 184 184-185 

294 158 158-184 358 185 185-184 
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Tabla C. 21: Tiempos críticos de liberación de falla obtenidos a partir del criterio convencional y 

los métodos de producto interno para el sistema mexicano reducido de 189 nodos. 

 
Caso 

  Criterio 
Conven-

cional 

Producto 
Interno de 

Primera 
Oscilación 

Producto 
Interno de 

Oscilaciones 
Múltiples 

 
Caso 

Criterio 
Conven-

cional 

Producto 
Interno de 

Primera 
Oscilación 

Producto 
Interno de 

Oscilaciones 
Múltiples 

297 0.00000 0.00000 0.00000 213 0.15625 0.15723 0.15625 

298 0.00000 0.00000 0.00000 42 0.15723 0.15723 0.15723 

301 0.00000 0.00000 0.00000 296 0.15918 0.20898 0.15918 

302 0.00000 0.00000 0.00000 259 0.16113 0.16992 0.16113 

227 0.00000 0.00000 0.00000 258 0.16309 0.20508 0.16309 

14 0.00000 0.18945 0.00000 294 0.16406 0.17188 0.16406 

15 0.00000 0.19043 0.00000 303 0.16406 0.17090 0.16406 

16 0.00000 0.18945 0.00000 287 0.17090 0.17090 0.17090 

7 0.01563 0.02344 0.01563 26 0.17285 0.17285 0.17285 

83 0.02930 0.03056 0.02930 29 0.17285 0.17285 0.17285 

18 0.03320 0.03516 0.03222 81 0.17285 0.17285 0.17285 

19 0.03711 0.03711 0.03711 313 0.17285 0.17285 0.17285 

38 0.05761 0.06055 0.05762 12 0.17969 0.19824 0.17969 

156 0.06543 0.30762 0.06540 21 0.17969 0.21582 0.17969 

265 0.06836 0.07129 0.06836 20 0.18066 0.37109 0.18066 

82 0.08007 0.08867 0.08007 215 0.18066 0.19141 0.18066 

1 0.08008 0.08789 0.08008 43 0.18262 0.18457 0.18262 

84 0.08496 0.22559 0.08496 353 0.18359 0.18359 0.18359 

17 0.09180 0.09180 0.09180 40 0.18457 0.18457 0.18457 

2 0.09375 0.09375 0.09375 77 0.18457 0.18457 0.18457 

355 0.09766 0.12988 0.09766 79 0.18457 0.18457 0.18457 

299 0.09961 0.12305 0.09961 211 0.18555 0.20020 0.18555 

300 0.09961 0.12207 0.09961 267 0.18848 0.19434 0.18848 

71 0.10254 0.10254 0.10254 277 0.18848 0.19434 0.18848 

70 0.10449 0.10449 0.10449 290 0.18848 0.18848 0.18848 

169 0.10742 0.10742 0.10742 358 0.18848 0.19531 0.18848 

266 0.11133 0.11914 0.11133 231 0.19141 0.19238 0.19141 

166 0.11230 0.11230 0.11230 235 0.19238 0.19238 0.19238 

356 0.11621 0.12305 0.11621 72 0.19531 0.19531 0.19531 

168 0.11816 0.11914 0.11816 306 0.19629 0.19629 0.19629 

234 0.12500 0.12500 0.12500 351 0.19727 0.19727 0.19727 

10 0.12695 0.20215 0.12695 204 0.19922 0.19922 0.19922 

229 0.13184 0.13379 0.13184 208 0.20117 0.20117 0.20117 

260 0.13281 0.13379 0.13281 9 0.20313 0.21777 0.20313 

347 0.13574 0.18066 0.13574 305 0.20313 0.20313 0.20313 

254 0.13672 0.17969 0.13672 218 0.20410 0.23340 0.20410 

357 0.13770 0.16895 0.13770 167 0.20508 0.20508 0.20508 

255 0.13965 0.17871 0.13965 216 0.20508 0.22266 0.20508 

257 0.14063 0.17773 0.14063 221 0.20801 0.23730 0.20801 

275 0.14355 0.18066 0.14355 344 0.20898 0.20996 0.20898 

69 0.14648 0.14648 0.14648 11 0.21191 0.23535 0.21191 

291 0.14648 0.20508 0.14648 212 0.21191 0.23633 0.21191 

314 0.14746 0.14746 0.14746 147 0.21289 0.21289 0.21289 

292 0.14941 0.15527 0.14941 285 0.22363 0.22363 0.22363 
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Tabla C.21: Tiempos críticos de liberación de falla obtenidos a partir del criterio 
convencional y los métodos de producto interno para el sistema mexicano reducido de 189 

nodos (Continuación). 

 
Caso 

  Criterio 
Conven-

cional 

Producto 
Interno de 

Primera 
Oscilación 

Producto 
Interno de 

Oscilaciones 
Múltiples 

 
Caso 

Criterio 
Conven-

cional 

Producto 
Interno de 

Primera 
Oscilación 

Producto 
Interno de 

Oscilaciones 
Múltiples 

223 0.22559 0.25195 0.22559 244 0.26074 0.26074 0.26074 

239 0.22656 0.22656 0.22656 315 0.26465 0.26953 0.26465 

352 0.22656 0.22656 0.22656 52 0.26563 0.26563 0.26563 

217 0.22754 0.26367 0.22754 74 0.27246 0.27246 0.27246 

222 0.22754 0.26270 0.22754 272 0.27246 0.36426 0.27246 

286 0.22754 0.22754 0.22754 332 0.27246 0.27246 0.27246 

238 0.22949 0.23047 0.22949 264 0.27344 0.37012 0.27344 

232 0.23047 0.23047 0.23047 273 0.27344 0.36719 0.27344 

354 0.23047 0.23047 0.23047 53 0.27637 0.27637 0.27637 

340 0.23242 0.23242 0.23242 343 0.28516 0.29004 0.28516 

236 0.23340 0.23340 0.23340 33 0.28711 0.40039 0.28711 

94 0.23438 0.23438 0.23438 261 0.28809 0.29980 0.28809 

241 0.23438 0.23438 0.23438 176 0.30078 0.30176 0.30078 

320 0.23438 0.23535 0.23438 186 0.30078 0.30176 0.30078 

206 0.23633 0.23633 0.23633 209 0.30078 0.30273 0.30078 

207 0.23633 0.23535 0.23535 331 0.30078 0.30273 0.30078 

268 0.23730 0.29688 0.23730 28 0.30566 0.44531 0.30566 

278 0.23730 0.29688 0.23730 172 0.30566 0.30762 0.30566 

233 0.23828 0.24121 0.23828 242 0.30664 0.30664 0.30664 

170 0.24023 0.24023 0.24023 158 0.30762 0.30957 0.30762 

269 0.24121 0.29297 0.24121 243 0.30762 0.30762 0.30762 

86 0.24219 0.24219 0.24219 190 0.30957 0.30957 0.30957 

329 0.24219 0.24316 0.24219 188 0.31055 0.31055 0.31055 

263 0.24316 0.32520 0.24316 319 0.31055 0.32520 0.31055 

333 0.24414 0.24512 0.24414 78 0.31152 0.43750 0.31152 

346 0.24414 0.31543 0.24414 36 0.31250 0.34375 0.31250 

157 0.24512 0.24609 0.24512 96 0.31250 0.31250 0.31250 

160 0.24512 0.24609 0.24512 181 0.31250 0.31445 0.31250 

161 0.24512 0.24609 0.24512 64 0.31348 0.31348 0.31348 

183 0.24609 0.24707 0.24609 180 0.31348 0.31445 0.31348 

159 0.24707 0.24805 0.24707 118 0.31445 0.31445 0.31445 

163 0.24707 0.24805 0.24707 164 0.31445 0.31543 0.31445 

274 0.25000 0.25977 0.25000 335 0.31543 0.31641 0.31543 

240 0.25098 0.25098 0.25098 104 0.31641 0.31641 0.31641 

252 0.25293 0.26270 0.25293 330 0.31738 0.31934 0.31738 

295 0.25293 0.26172 0.25293 113 0.31836 0.31836 0.31836 

219 0.25391 0.26172 0.25391 334 0.31836 0.31934 0.31836 

348 0.25391 0.26270 0.25391 175 0.31934 0.32129 0.31934 

251 0.25488 0.26367 0.25488 185 0.31934 0.32129 0.31934 

245 0.25586 0.26172 0.25586 45 0.32031 0.33594 0.32031 

91 0.25684 0.25684 0.25684 177 0.32129 0.32227 0.32129 

102 0.25684 0.25684 0.25684 189 0.32129 0.32324 0.32129 

93 0.25977 0.25977 0.25977 49 0.32324 0.34766 0.32324 
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Tabla C.21: Tiempos críticos de liberación de falla obtenidos a partir del criterio 
convencional y los métodos de producto interno para el sistema mexicano reducido de 189 

nodos (Continuación). 

 
Caso 

  Criterio 
Conven-

cional 

Producto 
Interno de 

Primera 
Oscilación 

Producto 
Interno de 

Oscilaciones 
Múltiples 

 
Caso 

Criterio 
Conven-

cional 

Producto 
Interno de 

Primera 
Oscilación 

Producto 
Interno de 

Oscilaciones 
Múltiples 

214 0.26074 0.26367 0.26074 89 0.32422 0.34375 0.32422 

171 0.32715 0.32715 0.32715 336 0.38867 0.39063 0.38867 
194 0.32813 0.36328 0.32813 27 0.40234 0.50000 0.40234 

48 0.33984 0.35840 0.33984 22 0.41113 0.50000 0.41113 

51 0.33984 0.35938 0.33984 65 0.41406 0.41406 0.41406 

195 0.34375 0.34375 0.34375 127 0.41699 0.41895 0.41699 

197 0.34375 0.34375 0.34375 90 0.41992 0.50000 0.41992 

205 0.34570 0.34570 0.34570 337 0.42383 0.42676 0.42383 

50 0.34766 0.38672 0.34766 41 0.42480 0.43555 0.42480 

174 0.34961 0.35254 0.34961 187 0.42871 0.43359 0.42871 

338 0.34961 0.35059 0.34961 125 0.42969 0.43066 0.42969 

249 0.35254 0.49707 0.35254 184 0.43066 0.43555 0.43066 

312 0.35645 0.38477 0.35645 137 0.43262 0.43457 0.43262 

323 0.35742 0.50000 0.35742 173 0.43652 0.44336 0.43652 

68 0.36621 0.39941 0.36621 63 0.43750 0.43750 0.43750 

66 0.36816 0.40137 0.36816 119 0.45605 0.50000 0.45605 

44 0.38574 0.44434 0.38574 117 0.46484 0.50000 0.46484 

178 0.38867 0.39063 0.38867 191 0.46973 0.48438 0.46973 

210 0.38867 0.39063 0.38867 39 0.49512 0.49609 0.49512 
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APÉNDICE D: 
 

PROGRAMAS DESARROLLADOS 
 
 
 
 
 

D.1 Programa “EstAng.py” 

 
El programa “EstAng.py” es el programa más importante desarrollado en este trabajo, 
y es escrito en Python 2.5. Este programa tiene la finalidad de realizar estudios de 
estabilidad angular de sistemas eléctricos de potencia por medio del criterio 
convencional, y los métodos de producto interno. El código del programa 
“EstAng.´py”, es mostrado a continuación, mientras que el diagrama de flujo 
correspondiente a este programa se encuentra en la sección 4.1 del presente trabajo: 
 
Programa principal: 
 
import os 

import sys 

import numpy as np 

import math 

from win32com.client import Dispatch 

#--------------------------------------------------------------------------- 

             #DATOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA 

#--------------------------------------------------------------------------- 

NOMBRE='Méx_189'       #Nombre del sistema 

NUMAQ=45               #Numero de maquinas 

DT=0.001               #Paso de integracion 

SE=0.0                 #Tiempo de estudio estable 

TLIBER=0.5             #Tiempo de liberacion de falla inicial 

TFIN=5.0               #Tiempo de estudio 

SEPMAX=360             #Separacion angular maxima 

SEPANGE=100            #Separacion angular en estado estable 

                       #Análisis de una sola contingencia 

CON=6                  #Numero de contingencia a analizar 

NF=8                   #Nodo fallado 

NA=8                   #Liberacion de linea del nodo NA ---> 

NB=7                   # --->                al nodo NB 

 

NSMAX=12               #Numero de simulaciones máximas  

ps=2                   #Se introducen: 

                       #Archivos sav para realizar estudio desde flujos  [1] 

                       #Archivos ya acondicioandos, .sav y snapshot      [2] 

psse=2                 #se escriben los mensajes de pss/e      si=[1],no=[2] 
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rp=2                   #Se escriben los resultados en pantalla si=[1],no=[2] 

re=2                   #Se escriben los resultados en excel    si=[1],no=[2] 

rt=1                   #Se escriben los resultados en txt      si=[1],no=[2] 

 

#--------------------------------------------------------------------------- 

                        #VARIABLES INICIALES 

#--------------------------------------------------------------------------- 

SIMU=1                 #Simulacion inicial 

E1='NONE'              #Estatus inestable 

E2='NONE'              #Estatus estable 

TEST=0.0               #Tiempo estable 

TINES=0.0              #Tiempo inestable 

TLIB=TLIBER            #Tiempo de liberacion de falla 

TEJ=0.0                #Tiempo de ejecucion del programa 

STOTAL=0.0             #Numero de simulaciones total realizadas 

 

#--------------------------------------------------------------------------- 

                        #RUTAS DE LOS ARCHIVOS 

#--------------------------------------------------------------------------- 

#Ruta de la carpeta donde se encuentra instalado PSS/E 

DIR=r'C:\Program Files (x86)\PTI\PSSE32\PSSBIN' 

 

#Ruta de general donde se guarda el programa 

RUTA=r'C:\Users\Rick\Desktop\Dot_prod' 

 

#Rutas del archivo que contiene los datos del sistema a analizar 

if(ps==1):            

 #MEX189              

 DIR11='C:\Users\Rick\Desktop\Dot_prod\mex_189.sav'   

 DIR12=RUTA+'\dinmex.sav'                             

  

#Rutas en caso de contar con archivos listos para estudio de estabilidad  

else:   

 #MEXICANO 189 NODOS 

 DIR11=RUTA+'\dinmex_189.sav' 

 DIR12=RUTA+'\Dinamica.snp' 

 

#--------------------------------------------------------------------------- 

                               #PORTADA 

#--------------------------------------------------------------------------- 

print "\n\n                     INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL" 

print "            Seccion de Estudios de Posgrado e Investigacion" 

print "               Programa de Estabilidad Transitoria de SEP\n" 

print "--------------------------------------------------------------------" 

print "\nPrograma desarrollado para la tesis:\n" 

print "Evaluacion de la Estabilidad Transitoria de Sistemas Electricos de”   

print "Potencia de Gran Dimension por el Criterio de Producto Interno.\n" 

print "Alumno: Ricardo Ivan Flores Vazquez" 

print "Director de Tesis: Dr. Daniel Ruiz Vega\n" 

print "--------------------------------------------------------------------" 

print "\nEste programa realiza el estudio de estabilidad multimaquinas por " 

print "medio del Criterio Convencional, y los criterios Dot-Product.\n" 

print "Seleccione el metodo de estudio:\n" 

print "- Criterio convencional.                 [1]" 

print "- Dot-porduct de primera oscilacion.     [2]" 

print "- Dot-porduct de oscilaciones multiples  [3]\n" 

select=int(input('Opcion: ')) 
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print "\nTipo de analisis:\n" 

print "- Una contingencia                       [1]" 

print "- Conjunto de contingencias              [2]\n" 

answer=int(input('Respuesta: ')) 

 

#--------------------------------------------------------------------------- 

#  Analisis de un conjunto de contingencias (Contenidas en un archivo .txt) 

#--------------------------------------------------------------------------- 

if (answer==2): 

 DATA10=open('CONTIN_MEX189.txt','r') #Apertura del archivo .txt  

 DATA10.seek(25,1)          

 CONTOTAL=int(DATA10.read(4))    #Lectura del número de contingencias total 

 DATA10.seek(25,1) 

 TCLF=np.zeros(CONTOTAL)               

 X=np.zeros(CONTOTAL) 

else: 

    CONTOTAL=1 

 

for j in range(0,CONTOTAL): 

 if (((answer==1)or(answer==2))and((select==1)or(select==2)or(select==3))):    

  if (answer==2): 

    CON=int(DATA10.read(4))      #Lectura de cada una de las contingencias 

    DATA10.seek(1,1)             #que contienen los siguientes datos: 

    NF=int(DATA10.read(4))       #Nodo de falla 

    DATA10.seek(1,1)                 

    NA=int(DATA10.read(4))       #Liberacion de linea entre el nodo A---->  

    DATA10.seek(1,1)                 

    NB=int(DATA10.read(4))       # <---                          Al nodo B 

    DATA10.seek(1,1) 

    CTO=int(DATA10.read(4))      #Numero de circuito que se libera 

    

    if (CON!=CONTOTAL):          #Terminacion de la lectura de contingencias 

     DATA10.seek(2,1) 

    else: 

     DATA10.close() 

 

  for i in range(0,NSMAX):  

          

#--------------------------------------------------------------------------- 

#                  SUBRTINA PARA LA APERTURA DEL PSS/E 

#--------------------------------------------------------------------------- 

    if (select==1)or(select==2)or(select==3): 

        import pss_exc          

       (TIEMPO,ANG,VE,PA,ANGLIB,POS)=pss_exc.PSS(NF,NA,NB,RUTA,DIR,DIR11, 

        DIR12,TLIB,SE,TFIN,NUMAQ,SIMU,DT,psse,rt,ps,answer,select)   

        

#--------------------------------------------------------------------------- 

#                  SUBRUTINA DEL CRITERIO CONVENCIONAL 

#--------------------------------------------------------------------------- 

    if (select==1): 

        import criterioc 

      (EST,TEJEC)=criterioc.C1(RUTA,TLIB,SIMU,TIEMPO,NUMAQ,ANG,SEPMAX,rp,re, 

                                        rt,CON,NF,NA,NB,answer,TFIN) 

      

#--------------------------------------------------------------------------- 

#         SUBRUTINA DEL METODO DE PRODUCTO INTERNO DE PRIMERA OSCILACION 

#--------------------------------------------------------------------------- 
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    elif (select==2): 

        import dotpo 

      (EST,TEJEC)=(EST,TEJEC)=dotpo.C2(RUTA,TLIB,SIMU,NUMAQ,ANG,POS,ANGLIB, 

             PA,VE,TIEMPO,rp,re,rt,CON,NF,NA,NB,answer,TFIN,SEPANGE) 

   

#--------------------------------------------------------------------------- 

#     SUBRUTINA DEL METODO DE PRODUCTO INTERNO DE OSCILACIONES MULTIPLES 

#--------------------------------------------------------------------------- 

    elif (select==3): 

        import dotom 

      (EST,TEJEC)=dotom.C3(RUTA,TLIB,SIMU,NUMAQ,ANG,POS,ANGLIB,PA,TIEMPO,rp, 

                        re,rt,CON,NF,NA,NB,answer,TFIN,SEPANGE) 

 

#---------------------------------------------------------------------------              

#          CALCULO DEL TIEMPO CRITICO DE LIBERACION DE FALLA 

#--------------------------------------------------------------------------- 

    TEJ=TEJ+TEJEC     

 print "\nCONTINGENCIA: ",CON 

    print "\nSIMULACION: ",SIMU 

    print "\nEl sistema es ",EST," en TLIB: ",TLIB 

 

    if(EST=='INESTABLE'): 

       E1=EST 

       TINES=TLIB 

    if(EST=='ESTABLE'): 

       E2=EST 

       TEST=TLIB 

 

#---------------------------------------------------------------------------              

#       SUBRUTIMA PARA EL CALCULO DEL TIEMPO DE LIBERACION DE FALLA 

#--------------------------------------------------------------------------- 

    import tiempo 

    (TLIB,TC)=tiempo.caltiem(SIMU,DT,E1,TINES,E2,TEST,rt,NF,NA,NB) 

    if (TLIB==1)or(SIMU>=NSMAX):             

        if (answer==2):                           

            TCLF[CON-1]=TC 

            X[CON-1]=CON 

        if(SIMU+1>=NSMAX):                                                      

           print "\nSE REQUIERE UNA MAYOR NUMERO DE SIMULACIONES\n" 

        break  

    SIMU=SIMU+1 

    if(rp==1)and(answer==1): 

      raw_input() 

 

#--------------------------------------------------------------------------- 

# SUBRUTINA DEL MÉTODO DE INSERCCION PARA CLASIFICAR DE MENOR A MAYOR EL  

# CONJUNTO DE CONTINGENCIAS CON BASE AL TCLF OBTENIDO EN CADA CASO  

#--------------------------------------------------------------------------- 

  STOTAL=STOTAL+SIMU 

  if (answer==2)and(CON==CONTOTAL):  

    import insercion 

    insercion.insercion(NOMBRE,TFIN,CONTOTAL,select,TCLF,X) 

 

#--------------------------------------------------------------------------- 

#SE REESTABLECEN LA VARIABLES DEL PROGRAMA AL OBTENER EL TCLF AL TERMINAR   

#               CADA CASO DEL CONJUNO DE CONTINGENIAS 

#--------------------------------------------------------------------------- 
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  if (answer==2): 

     SIMU=1 

     E1='NONE' 

     E2='NONE' 

     TEST=0.0 

     TINES=0.0 

     TLIB=TLIBER 

 else: 

  print "\nMetodo o tipo de analisis no seleccionado" 

  break 

print "\n\n\n\nSIMULACION TERMINADA" 

print "\nT_EJECUCION: ",TEJ 

print "\nSIMULACIONES REALIZADAS ",STOTAL 

raw_input() 

 

#--------------------------------------------------------------------------- 

                              #FIN 

#--------------------------------------------------------------------------- 

 
La primera subrutina llamada por el programa principal, es la subrutina“pss_exc.py”, 
en la cual se realiza la interacción de Python, con el programa comercial PSS/E ® 
versión 32, por lo cual, en esta subrutina se lleva a cabo desde la apertura del programa 
PSS/E ® versión 32, y la entrada de los archivos de datos del sistema a analizar,  hasta 
la culminación de las simulaciones en el dominio del tiempo realizado por este mismo 
programa (Tomando en cuenta todos los arreglos y consideraciones necesarias para 
llegar a este punto), para finalmente exportar los resultados obtenidos al programa 
principal, y ser escritos en archivos de texto para fines gráficos.  
 
import os 

import sys 

import numpy as np 

import math 

#--------------------------------------------------------------------------- 

#                       SUBRUTINA PSS_EXC 

#--------------------------------------------------------------------------- 

 

def PSS(NF,NA,NB,RUTA,DIR,DIR11,DIR12,TLIB,SE,TFIN,NUMAQ,SIMU,DT,psse,rt,ps, 

        answer,select): 

  

#Inicializacion de PSS/E ver.32  

  PSSE_PATH=DIR 

  sys.path.append(PSSE_PATH) 

  os.environ['PATH'] += ';' + PSSE_PATH 

  import psspy 

  psspy.psseinit(150000) 

   

  import time           

  import dyntools       

  if (psse==2): 

    psspy.report_output(6,'',[])     

    psspy.progress_output(6,'',[])  %al iniciar PSS/E  

    psspy.alert_output(6,'',[]) 

    psspy.prompt_output(6,'',[]) 
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  if (ps==1): 

    psspy.case(DIR11)           #Apertura del caso de prueba por medio de la  

    error=psspy.size()          #ruta establecida en el programa principal 

 

#--------------------------------------------------------------------------- 

#     LLAMADO DE LAS FUNCIONES PROPIAS DE PSS/E ver 32 PARA REALIZAR: 

#--------------------------------------------------------------------------- 

#Flujos de potencia 

    psspy.fnsl([0,0,0,1,1,1,-1,0])                   

    psspy.cong(0) 

 

#Asignacion del modelo de carga del sismema (Modelo ZIP)  

    psspy.conl(0,1,1,[0,0],[0.0, 100.0,0.0, 100.0])  

    psspy.conl(0,1,2,[0,0],[0.0, 100.0,0.0, 100.0])   

    psspy.conl(0,1,3,[0,0],[0.0, 100.0,0.0, 100.0])   

    psspy.ordr(0)                                    

    psspy.fact() 

    psspy.tysl(1) 

    psspy.save(DIR12) 

 

#---------------------------------------------------------------------------

#          CONSIDERACIONES PARA ESTUDIOS DE ESTABILIDAD ANGULAR  

#--------------------------------------------------------------------------- 

 

#Apertura de los archivos dinámicos  

    psspy.dyre_new([1,1,1,1],RUTA+'\Dinamica.dyr',r'conec',r'conet' 

                                                       ,r'compile') 

    psspy.set_netfrq(1)    

    psspy.set_relang(1,-1,"")      #Sistema referenciado al Centro inercial 

  

    #Seleccion de los canales (resultados) que se guardan en los archivos de 

    #salida del PSS/E al terminar la simulación en el dominio del tiempo: 

  

    psspy.chsb(0,1,[-1,-1,-1,1,1,0])  #Angulo de las máquinas 

    psspy.chsb(0,1,[-1,-1,-1,1,2,0])  #Pe de las máquinas 

    psspy.chsb(0,1,[-1,-1,-1,1,6,0])  #Potencia mecánica 

    psspy.chsb(0,1,[-1,-1,-1,1,7,0])  #Velocidad del rotor 

  

#Seleccion del paso de integracion en la simulacion en el dominio del tiempo 

    psspy.dynamics_solution_param_2([_i,_i,_i,_i,_i,_i,_i,_i],[_f,_f, 

                                               0.001,_f,_f,_f,_f,_f]) 

  

    psspy.snap([1084,394,218,190,557],RUTA+'\Dinamica.snp')  

  elif(ps==2):    

    psspy.case(DIR11) 

    psspy.rstr(DIR12) 

     

#--------------------------------------------------------------------------- 

#                 SIMULACION EN EL DOMINIO DEL TIEMPO 

#--------------------------------------------------------------------------- 

  psspy.strt(0,r"""SALIDA""")        

  psspy.run(0,SE,0,1,0)                                #Inicio de simulacion  

  psspy.dist_bus_fault(NF,2, 230.0,[0.0,-0.2E+10])     #Aplicacion de falla 

  X=TLIB+SE                          

  psspy.run(0,X,0,1,0)                    #Tiempo de terminacion de falla    

  psspy.dist_branch_trip(NA,NB,r"""1""")  #Liberacion de línea   

  psspy.dist_clear_fault(1)               #Liberacion de falla        
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  psspy.run(0,TFIN,0,1,0)                 #Tiempo de simulacion de Postfalla 

 

#---------------------------------------------------------------------------

#                      EXPORTACION DE RESULTADOS A PYTHON 

#---------------------------------------------------------------------------  

outfile = dyntools.CHNF('SALIDA.out')                

  short_title, chanid, chandata = outfile.get_data()     

  sizearray = len(chandata)                              

  TIEMPO=chandata['time']                                

  DATOS = np.zeros((len(TIEMPO),sizearray))              

 

  for i in range(1,sizearray):                           

      DATOS[:,i] = np.array(chandata[i]) 

  for j in range(len(TIEMPO)):                           

      DATOS[j,0]=TIEMPO[j] 

 

  TIEMPO=DATOS[:,0]                                   

  TIEMPO=TIEMPO.reshape((len(TIEMPO),1)) 

  TANG=DATOS[:,1:NUMAQ+1]                  

  TPE=DATOS[:,NUMAQ+1:(NUMAQ*2)+1]         

  TPM=DATOS[:,(NUMAQ*2)+1:(NUMAQ*3)+1]     

  TVE=DATOS[:,(NUMAQ*3)+1:len(chandata)]   

  TPA=TPM-TPE 

  os.system('cls') 

 

#Se guardan los resultados de la simulacion en el dominio del tiempo en 

#archivos de texto de los canales seleccionados 

 

  if(rt==1)and(answer==1):         

     if(select==1): 

       TXT='ANGULO_SIMU' 

       TXT2='PE_SIMU' 

       TXT3='PM_SIMU' 

       TXT4='VE_SIMU' 

     elif(select==2): 

       TXT='ANGULO_DOTPO_SIMU' 

       TXT2='PE_DOTPO_SIMU' 

       TXT3='PM_DOTPO_SIMU' 

       TXT4='VE_DOTPO_SIMU' 

     else: 

       TXT='ANGULO_DOTOSMUL_SIMU' 

       TXT2='PE_DOTOSMUL_SIMU' 

       TXT3='PM_DOTOSMUL_SIMU' 

       TXT4='VE_DOTOSMUL_SIMU' 

     NUMERO=str(SIMU) 

      

     ANGT=np.hstack([TIEMPO,TANG])              

     DATA1=open(TXT+NUMERO+'.txt','w') 

     for j in range(0,len(TIEMPO)):             

       for i in range(0,NUMAQ+1):               

         DATA1.write('%11.7f'%ANGT[j][i]) 

         DATA1.write('\t') 

       DATA1.write('\n') 

     DATA1.close() 

 

     PET=np.hstack([TIEMPO,TPE])               

     DATA10=open(TXT2+NUMERO+'.txt','w') 
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     for j in range(0,len(TIEMPO)):             

       for i in range(0,NUMAQ+1):              

         DATA10.write('%11.7f'%PET[j][i]) 

         DATA10.write('\t') 

       DATA10.write('\n') 

     DATA10.close() 

      

     PMT=np.hstack([TIEMPO,TPM])                

     DATA11=open(TXT3+NUMERO+'.txt','w') 

     for j in range(0,len(TIEMPO)):             

       for i in range(0,NUMAQ+1):               

         DATA11.write('%11.7f'%PMT[j][i]) 

         DATA11.write('\t') 

       DATA11.write('\n') 

     DATA11.close() 

      

     VET=np.hstack([TIEMPO,TVE])                

     DATA12=open(TXT4+NUMERO+'.txt','w') 

     for j in range(0,len(TIEMPO)):             

       for i in range(0,NUMAQ+1):             

         DATA12.write('%11.7f'%VET[j][i]) 

         DATA12.write('\t') 

       DATA12.write('\n') 

     DATA12.close() 

 

#--------------------------------------------------------------------------- 

   #MANIPULACION DE RESULTADOS PARA SER APLICADOS AL PROGRAMA PRINCIAPAL 

#--------------------------------------------------------------------------- 

  ANG=np.transpose(TANG) 

  PA=np.transpose(TPA) 

  VE=np.transpose(TVE) 

  ANGLIB=np.zeros((NUMAQ)) 

  POS=int((SE+TLIB)/DT)+4                             

  for j in range(0,len(TIEMPO)): 

      if (j==POS):        

          for i in range(NUMAQ): 

              ANGLIB[i]=ANG[i][j]                     

  return (TIEMPO,ANG,VE,PA,ANGLIB,POS) 

#--------------------------------------------------------------------------- 

#                                FIN 

#--------------------------------------------------------------------------- 

 
La siguiente subrutina utilizada por el programa principal, es llamada “criterioc.py”, 
y como su nombre los indica, se dedica a analizar los resultados obtenidos por el 
programa PSS/E ® versión 32, con base al criterio de separación angular máxima entre 
máquinas extremas para detectar los casos inestables. Los resultados obtenidos por esta 
subrutina pueden ser mostrados en pantalla, escritos en archivos de texto, o inclusive 
se da la facilidad de ser exportados a una hoja de texto en Excel, todas estas 
características, habilitadas desde el programa principal. 
 

mport os 

import sys 

import numpy as np 

import math 
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from win32com.client import Dispatch 

#--------------------------------------------------------------------------- 

                      #SUBRUTINA CRITERIOC 

#--------------------------------------------------------------------------- 

DefC1(RUTA,TLIB,SIMU,TIEMPO,NUMAQ,ANG,SEPMAX,rp,re,rt,CON,NF,NA,NB,answer,TF  

                                                                        IN): 

   if (rp==1)and(answer==1): 

     print "CRITERIO CONVENCIONAL \n" 

     print "   TIEMPO         SEPANGULAR       ESTATUS\n" 

   if (re==1)and(answer==1): 

     xlApp3 = Dispatch("Excel.Application") 

     xlApp3.Visible = False     #True  #False 

     xlWb3 = xlApp3.Workbooks.Open(RUTA+'\c_conv.xlsx') 

   if (rt==1)and(answer==1): 

     TX='CRITERIOC_SIMU' 

     N=str(SIMU) 

     DATA2=open(TX+N+'.txt','w') 

      

#Inicializacion de variables 

   EST='F' 

   SUS=' ' 

   OBS=' ' 

   SI=SIMU+1 

   IT=2 

   ANGD=np.zeros((NUMAQ,1)) 

   SEPANGM=0.0 

    

#Comienzo del criterio convencional 

   for j in range(0,len(TIEMPO)): 

     for i in range(NUMAQ): 

          ANGD[i]=ANG[i][j] 

     MIN=ANGD.min(axis=0) 

     MAX=ANGD.max(axis=0) 

     SEPANG=MAX-MIN 

      

#Se obtiene separacion angular máxima del sistema 

     if(SEPANG>=SEPANGM): 

       SEPANGM=SEPANG 

       TMAX=TIEMPO[j] 

        

#Se establece criterio de estabilidad 

     if (SEPANG<SEPMAX): 

       EST='ESTABLE' 

     else: 

       EST='INESTABLE' 

        

#Se escriben los resultados A)En pantalla, B)En excel, C)TXT 

     if (rp==1)and(answer==1): 

       print " %10.7f" %TIEMPO[j],"     %11.7f" %SEPANG,"     ",EST        

     if (re==1)and(answer==1): 

       Hoja='Hoja' 

       nu=str(SI) 

       xlApp3.Sheets(Hoja+nu).Cells(IT,1).Value = TIEMPO[j] 

       xlApp3.Sheets(Hoja+nu).Cells(IT,2).Value = SEPANG 

       xlApp3.Sheets(Hoja+nu).Cells(IT,3).Value = EST 

       IT=IT+1 

     if(rt==1)and(answer==1): 
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       DATA2.write('%12.7f'%TIEMPO[j]+' %12.7f'%SEPANG) 

       DATA2.write('\n') 

        

#Se establece criterio de terminacion 

     if (EST=='INESTABLE'): 

           break 

        

#Se establece criterio de ultima oscilacion 

   if (TMAX>=TFIN*0.8)and(EST=='ESTABLE'): 

        EST,SUS='INESTABLE','SEPMAX' 

        OBS='SEPANGMAX CERCA DE TSIMU' 

        

#Se escribe el resumen del caso en A)En excel, B)TXT 

   if(re==1)and(answer==1): 

     xlApp3.Sheets('Hoja1').Cells(SI,1).Value = SIMU 

     xlApp3.Sheets('Hoja1').Cells(SI,2).Value = TLIB 

     xlApp3.Sheets('Hoja1').Cells(SI,3).Value = TIEMPO[j] 

     xlApp3.Sheets('Hoja1').Cells(SI,4).Value = SEPANG 

     xlApp3.Sheets('Hoja1').Cells(SI,5).Value = TMAX 

     xlApp3.Sheets('Hoja1').Cells(SI,6).Value = SEPANGM 

     xlApp3.Sheets('Hoja1').Cells(SI,7).Value = EST 

     xlWb3.Close(SaveChanges=1) 

     xlApp3.Quit() 

 

   if (rt==1)and(answer==1): 

     DATA2.close() 

   if (rt==1): 

     DATA3=open('RESUMEN.txt','a') 

     if (SIMU==1): 

         DATA3.write('\n\nCRITERIO CONVENCIONAL\n\n') 

         DATA3.write('CONTINGENCIA '+'%.0f'%CON) 

         DATA3.write('\nFALLA: NODO '+'%.0f'%NF) 

         DATA3.write('\nLinea desconectada: '+'%.0f'%NA+'-

'+'%.0f'%NB+'\n\n') 

         DATA3.write(' SIM     TLIB        TSIMU       SEPANG       TSEPMAX    

              SEPANGMAX   ESTATUS\n') 

     DATA3.write('\n') 

     DATA3.write('%4.1f'%SIMU+'  %10.7f'%TLIB+'  %10.7f'%TIEMPO[j]+ 

              '  %11.7f'%SEPANG+'  %10.7f'%TMAX+'  %11.7f'%SEPANGM+'  '+ 

     EST+'  '+SUS+'  '+OBS) 

     DATA3.close() 

   TEJEC=TIEMPO[j]* 

   return(EST,TEJEC) 

#--------------------------------------------------------------------------- 

                                 #FIN 

#--------------------------------------------------------------------------- 

 
 
La subrutina llamada “dotpo.py”, es aquella en la que es realizado el método de 
producto interno de primera oscilación. Esta subrutina se encarga de evaluar en cada 
paso de integración de la simulación en el dominio del tiempo del periodo de postfalla 
los criterios de producto interno “dot1” y “dot2” para establecer la inestabilidad o 
estabilidad del sistema respectivamente. Los resultados obtenidos pueden ser 
mostrados en pantalla, ser escritos en archivos de texto, o ser exportados a Excel. 
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import os 

import sys 

import numpy as np 

import math 

from win32com.client import Dispatch 

#--------------------------------------------------------------------------- 

#                           SUBRUTINA DOTPO 

#--------------------------------------------------------------------------- 

defC2(RUTA,TLIB,SIMU,NUMAQ,ANG,POS,ANGLIB,PA,VE,TIEMPO,rp,re,rt,CON,NF,NA,NB 

                                                      ,answer,TFIN,SEPANGE): 

 if (rp==1)and(answer==1): 

   print "DOT-PROD DE PRIMERA OSCILACION \n" 

   print " TIEMPO   SEPANGULAR   DOT1ANT   DOT1   DOT2ANT  DOT2   ESTATUS\n" 

    

 if (re==1)and(answer==1): 

   xlApp4 = Dispatch("Excel.Application") 

   xlApp4.Visible = False 

   xlWb4 = xlApp4.Workbooks.Open(RUTA+'\posc.xlsx') 

    

 if (rt==1)and(answer==1): 

   TX='DOTPO_SIMU' 

   N=str(SIMU) 

   DATA2=open(TX+N+'.txt','w') 

 

 ANGD=np.zeros((NUMAQ,1)) 

 PAC=np.zeros((NUMAQ,1)) 

 VEL=np.zeros((NUMAQ,1)) 

 EST='F' 

 SUS='F' 

 OBS=' ' 

 SI=SIMU+1 

 IT=2 

 SEPANGM=0.0 

  

#Se calcula el valor inicial de dot1 y dot2 en TLIB 

 for i in range(NUMAQ): 

         ANGD[i]=ANG[i][POS]-ANGLIB[i]    

         PAC[i]=PA[i][POS]                

         VEL[i]=VE[i][POS]                

 DP1=PAC*ANGD                            

 DP2=VEL*ANGD 

 DOT1=DP1.sum(axis=0) 

 DOT2=DP2.sum(axis=0) 

 DOT1_ANT=DOT1 

 DOT2_ANT=DOT2 

 

#Se calcula el valor de dot1 y dot2 en el periodo de postfalla 

 for j in range(POS+1,len(TIEMPO)): 

       if j>=POS+2: 

           DOT1_ANT=DOT1 

           DOT2_ANT=DOT2 

       ANGS=np.zeros((NUMAQ,1))        

       ANGD=np.zeros((NUMAQ,1)) 

       PAC=np.zeros((NUMAQ,1)) 

       VEL=np.zeros((NUMAQ,1)) 
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       for i in range(NUMAQ): 

          ANGS[i]=ANG[i][j]              

          ANGD[i]=ANG[i][j]-ANGLIB[i]    

          PAC[i]=PA[i][j]             

          VEL[i]=VE[i][j]            

  

#Se obtiene separacion angular entre máquinas extremas  

       MIN=ANGS.min(axis=0)            

       MAX=ANGS.max(axis=0) 

       SEPANG=MAX-MIN 

 

#se obtiene separacion angular máxima del periodo de simulacion        

       if(SEPANG>=SEPANGM): 

          SEPANGM=SEPANG 

          TMAX=TIEMPO[j] 

 

 #Se realiza producto interno           

       DP1=PAC*ANGD                        

       DP2=VEL*ANGD 

       DOT1=DP1.sum(axis=0) 

       DOT2=DP2.sum(axis=0) 

       RES1=DOT1*DOT1_ANT 

       RES2=DOT2*DOT2_ANT 

        

#Se aplica criterio de estabilidad 

       if (RES1<0)and(RES2>0):             #Cambio de signo en dot1 

         if (SEPANG>SEPANGE*1.652): 

           EST,SUS='INESTABLE','D1-0' 

         else: 

           EST,SUS='ESTABLE*','  D1-1'        

       elif (RES1>0)and(RES2<0):           #Cambio de signo en dot2 

         EST,SUS='ESTABLE','  D2-1' 

         

#Se escriben los resultados A) En pantalla, B)En excel, C)TXT 

       if (rp==1)and(answer==1): 

         print "  %10.7f" %TIEMPO[j],"     %11.7f" %SEPANG,"     %12.7f"   

         %DOT1_ANT,"     %12.7f" %DOT1,"     %11.7f" %DOT2_ANT,"     %11.7f"     

         %DOT2," ",EST 

                                                                       

       if (re==1)and(answer==1): 

         Hoja='Hoja' 

         nu=str(SI) 

         xlApp4.Sheets(Hoja+nu).Cells(IT,1).Value = TIEMPO[j] 

         xlApp4.Sheets(Hoja+nu).Cells(IT,2).Value = SEPANG 

         xlApp4.Sheets(Hoja+nu).Cells(IT,3).Value = DOT1_ANT 

         xlApp4.Sheets(Hoja+nu).Cells(IT,4).Value = DOT1 

         xlApp4.Sheets(Hoja+nu).Cells(IT,5).Value = DOT2_ANT 

         xlApp4.Sheets(Hoja+nu).Cells(IT,6).Value = DOT2 

         xlApp4.Sheets(Hoja+nu).Cells(IT,7).Value = EST 

         IT=IT+1 

          

       if(rt==1)and(answer==1): 

         DATA2.write('%12.7f'%TIEMPO[j]+' %12.7f'%SEPANG+'%12.7f'%DOT1_ANT+'   

                            %12.7f'%DOT1+' %12.7f'%DOT2_ANT+' %12.7f'%DOT2) 

         DATA2.write('\n') 

          

#Se establece criterio de terminacion 
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       if (EST=='INESTABLE')or(EST=='ESTABLE'): 

           break 

 

#Se establece criterio de ultima oscilacion 

 if (TMAX>=TFIN*0.75): 

     if (EST=='ESTABLE')or(EST=='ESTABLE*'): 

         EST,SUS='INESTABLE','SEPMAX' 

         OBS='SEPANGMAX CERCA DE TSIMU' 

 

#se escribe el resumen  A)En excel, B)TXT 

 if(re==1)and(answer==1): 

     xlApp4.Sheets('Hoja1').Cells(SI,1).Value = SIMU 

     xlApp4.Sheets('Hoja1').Cells(SI,2).Value = TLIB 

     xlApp4.Sheets('Hoja1').Cells(SI,3).Value = TIEMPO[j] 

     xlApp4.Sheets('Hoja1').Cells(SI,4).Value = SEPANG 

     xlApp4.Sheets('Hoja1').Cells(SI,5).Value = TMAX 

     xlApp4.Sheets('Hoja1').Cells(SI,6).Value = SEPANGM 

     xlApp4.Sheets('Hoja1').Cells(SI,7).Value = DOT1_ANT 

     xlApp4.Sheets('Hoja1').Cells(SI,8).Value = DOT1 

     xlApp4.Sheets('Hoja1').Cells(SI,9).Value = DOT2_ANT 

     xlApp4.Sheets('Hoja1').Cells(SI,10).Value = DOT2 

     xlApp4.Sheets('Hoja1').Cells(SI,11).Value = EST 

     xlWb4.Close(SaveChanges=1) 

     xlApp4.Quit() 

 

 if (rt==1)and(answer==1): 

    DATA2.close() 

 if (rt==1): 

    DATA3=open('RESUMEN.txt','a') 

    if (SIMU==1): 

      DATA3.write('\n\nDOT-PROD DE PRIMERA OSCILACION\n\n') 

      DATA3.write('CONTINGENCIA '+'%.0f'%CON) 

      DATA3.write('\nFALLA: NODO '+'%.0f'%NF) 

      DATA3.write('\nLinea desconectada: '+'%.0f'%NA+'-'+'%.0f'%NB+'\n\n') 

      DATA3.write(' SIM  TLIB     TSIMU   SEPANG    TSEPMAX   SEPANGMAX 

                DOT1ANT    DOT1      DOT2ANT   DOT2    ESTATUS  SUCESO\n') 

    DATA3.write('\n') 

    DATA3.write('%4.1f'%SIMU+'%10.7f'%TLIB+%10.7f'%TIEMPO[j]+'%11.7f'%SEPANG  

           + %10.7f'%TMAX+'%11.7f'%SEPANGM+'%12.7f'%DOT1_ANT+'%12.7f'%DOT1     

           +'%11.7f'%DOT2_ANT+'%11.7f'%DOT2+' '+EST+' '+SUS+' '+OBS) 

    DATA3.close() 

 

 if (EST=='ESTABLE*')or(EST=='ESTABLE**'): 

        EST='ESTABLE' 

 TEJEC=TIEMPO[j] 

 return(EST,TEJEC) 

#--------------------------------------------------------------------------- 

                                #FIN 

#--------------------------------------------------------------------------- 

 
A continuación, se muestra la subrutina “dotom.py”, encargada del realizar el método 
de producto interno de oscilaciones múltiples. En esta subrutina solo se evalúa el 
criterio dot1 durante la simulación en el dominio del tiempo en el periodo de postfalla, 
para detectar la inestabilidad del sistema en caso de ocurrir. 
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import os 

import sys 

import numpy as np 

import math 

from win32com.client import Dispatch 

 

#--------------------------------------------------------------------------- 

                            #SUBRUTINA DOTOM 

#---------------------------------------------------------------------------

def C3(RUTA,TLIB,SIMU,NUMAQ,ANG,POS,ANGLIB,PA,TIEMPO,rp,re,rt,CON,NF,NA,NB, 

                                                      answer,TFIN,SEPANGE): 

 if (rp==1)and(answer==1): 

  print "DOT-PROD DE OSCILACIONES MULTIPLES \n" 

  print "   TIEMPO      SEPANGULAR       DOT1ANT       DOT1      ESTATUS\n" 

 if (re==1)and(answer==1): 

  xlApp2 = Dispatch("Excel.Application") 

  xlApp2.Visible = False            

  xlWb2 = xlApp2.Workbooks.Open(RUTA+'\osmul.xlsx') 

 if (rt==1)and(answer==1): 

  TX='DOTOSMUL_SIMU' 

  N=str(SIMU) 

  DATA2=open(TX+N+'.txt','w') 

 

 SI=SIMU+1 

 EST='F' 

 IT=2 

 SEPANGM=0.0 

 OBS=' ' 

 ANGD=np.zeros((NUMAQ,1)) 

 PAC=np.zeros((NUMAQ,1)) 

 VEL=np.zeros((NUMAQ,1)) 

 

 #Se calcula el valor inicial de dot1 en TLIB 

 for i in range(NUMAQ): 

         ANGD[i]=ANG[i][POS]-ANGLIB[i]    

         PAC[i]=PA[i][POS]               

 DP1=PAC*ANGD                            

 DOT1=DP1.sum(axis=0) 

 DOT1_ANT=DOT1 

 

#Se calcula el valor de dot1 en el periodo de postfalla 

 for j in range(POS+1,len(TIEMPO)): 

     if j>=POS+2: 

         DOT1_ANT=DOT1 

 

     ANGS=np.zeros((NUMAQ,1))       

     ANGD=np.zeros((NUMAQ,1)) 

     PAC=np.zeros((NUMAQ,1)) 

 

     for i in range(NUMAQ): 

         ANGS[i]=ANG[i][j] 

         ANGD[i]=ANG[i][j]-ANGLIB[i]    

         PAC[i]=PA[i][j]                

     MIN=ANGS.min(axis=0) 

     MAX=ANGS.max(axis=0) 

     SEPANG=MAX-MIN 
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     if(SEPANG>=SEPANGM): 

       SEPANGM=SEPANG 

       TMAX=TIEMPO[j]    

     DP1=PAC*ANGD                      

     RES1=DOT1*DOT1_ANT 

      

#Se aplica criterio de estabilidad 

     if (RES1<0):                           #Cambio de signo en dot1 

      if(SEPANG>SEPANGE*1.652): 

       EST,SUS='INESTABLE','D1-0'             

      else: 

       EST,SUS='ESTABLE*',' D1-1'            

     elif (RES1>0):                         #No hay cambio de signo 

      if(SEPANG>=360): 

        EST,SUS='INESTABLE','NONE-0' 

      else: 

        EST,SUS='ESTABLE*',' NONE-1' 

       

#se escriben los resultados A) En pantalla, B)En excel, C)TXT 

     if (rp==1)and(answer==1): 

      print " %10.7f" %TIEMPO[j],"     %11.7f" %SEPANG,"     %12.7f" 

                           %DOT1_ANT,"     %12.7f" %DOT1,"     ",EST 

     if (re==1)and(answer==1): 

       Hoja='Hoja' 

       nu=str(SI) 

       xlApp2.Sheets(Hoja+nu).Cells(IT,1).Value = TIEMPO[j] 

       xlApp2.Sheets(Hoja+nu).Cells(IT,2).Value = SEPANG 

       xlApp2.Sheets(Hoja+nu).Cells(IT,3).Value = DOT1_ANT 

       xlApp2.Sheets(Hoja+nu).Cells(IT,4).Value = DOT1 

       xlApp2.Sheets(Hoja+nu).Cells(IT,5).Value = EST 

       IT=IT+1 

        

     if(rt==1)and(answer==1): 

       DATA2.write('%12.7f'%TIEMPO[j]+' %12.7f'%SEPANG+' %12.7f'%DOT1_ANT+'  

                                                              %12.7f'%DOT1) 

       DATA2.write('\n') 

 

#se establece criterio de terminacion 

     if (EST=='INESTABLE'): 

        break 

 

#Se establece criterio de ultima oscilacion                        

 if (TMAX>=TFIN*0.75): 

     if (EST=='ESTABLE*')or(EST=='ESTABLE**'): 

         EST,SUS='INESTABLE','SEPMAX' 

         OBS='SEPANGMAX CERCA DE TSIMU' 

          

#Se escribe el resumen A)En excel, B)TXT 

 if(re==1)and(answer==1): 

   xlApp2.Sheets('Hoja1').Cells(SI,1).Value = SIMU 

   xlApp2.Sheets('Hoja1').Cells(SI,2).Value = TLIB 

   xlApp2.Sheets('Hoja1').Cells(SI,3).Value = TIEMPO[j] 

   xlApp2.Sheets('Hoja1').Cells(SI,4).Value = SEPANG 

   xlApp2.Sheets('Hoja1').Cells(SI,5).Value = TMAX 

   xlApp2.Sheets('Hoja1').Cells(SI,6).Value = SEPANGM 

   xlApp2.Sheets('Hoja1').Cells(SI,7).Value = DOT1_ANT 
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   xlApp2.Sheets('Hoja1').Cells(SI,8).Value = DOT1 

   xlApp2.Sheets('Hoja1').Cells(SI,9).Value = EST 

   xlWb2.Close(SaveChanges=1) 

   xlApp2.Quit() 

    

 if (rt==1)and(answer==1): 

   DATA2.close() 

 if (rt==1): 

   DATA3=open('RESUMEN.txt','a') 

   if (SIMU==1): 

       DATA3.write('\n\nDOT-PROD DE OSCILACIONES MULTIPLES\n\n') 

       DATA3.write('CONTINGENCIA '+'%.0f'%CON) 

       DATA3.write('\nFALLA: NODO '+'%.0f'%NF) 

       DATA3.write('\nLinea desconectada: '+'%.0f'%NA+'-'+'%.0f'%NB+'\n\n') 

       DATA3.write(' SIM  TLIB  TSIMU  SEPANG  TSEPMAX  SEPANGMAX DOT1ANT  

                                                 DOT1  ESTATUS   SUCESO\n') 

   DATA3.write('\n') 

   DATA3.write('%4.1f'%SIMU+' %10.7f'%TLIB+' %10.7f'%TIEMPO[j]+'  

     %12.7f'%SEPANG+'  %10.7f'%TMAX+'  %11.7f'%SEPANGM+'  %12.7f'%DOT1_ANT+'    

                                    %12.7f'%DOT1+'  '+EST+'  '+SUS+'  '+OBS) 

   DATA3.close() 

 if (EST=='ESTABLE*')or(EST=='ESTABLE**'): 

   EST='ESTABLE' 

 TEJEC=TIEMPO[j] 

 return(EST,TEJEC) 

#--------------------------------------------------------------------------- 

                                   #FIN 

#--------------------------------------------------------------------------- 

 
Como se ha comentado en el capítulo 3 y 4, en este trabajo se utiliza un método a prueba 
y error para obtener el TCLF de cada contingencia a analizar, a partir de la realización 
de un conjunto de simulaciones variando el tiempo de liberación de falla. En la 

subrutina “tiempo.py”, es donde se calculan los tiempos de liberación de falla que debe 
realizar cada simulación hasta finalmente detectar dicho TCLF. 
  
import os 

import numpy as np 

import math 

#--------------------------------------------------------------------------- 

                             #SUBRUTINA TIEMPO 

#--------------------------------------------------------------------------- 

def caltiem(SIMU,DT,E1,TINES,E2,TEST,rt,NF,NA,NB): 

  TC=10 

  if (SIMU==1)and(E2=='ESTABLE'): 

      DATA3=open('RESUMEN.txt','a') 

      DATA3.write('\n\nEL SISTEMA ES ESTABLE EN TLIB: '+'%10.7f'%TEST+'[s]') 

      DATA3.write('\n\n----------------------------------------------------) 

      DATA3.close() 

      TLIB=1   

      TC=TEST 

  elif (E1=='INESTABLE')and(E2=='NONE'): 

      if (TINES/2>DT): 

         TLIB=TINES*0.5 

      else: 

          DATA3=open('RESUMEN.txt','a') 
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          DATA3.write('\n\nEL SISTEMA ES INESTABLE EN TLIB: 0.0 [s]') 

          DATA3.write('\n\n----------------------------------------------') 

          DATA3.close() 

          TLIB=1    

          TC=0.0 

  elif(E1=='INESTABLE')and(E2=='ESTABLE'): 

      DIF=TINES-TEST 

      if(DIF>=DT):  

          TLIB=TINES-((TINES-TEST)*0.5) 

      else: 

          os.system('cls') 

          print "\nFALLA: Nodo ",NF 

          print "LINEA DESCONECTADA: ",NA,"-",NB 

          print "\n\nEl TIEMPO CRITICO DE LIB DE FALLA ES: ",TEST 

           

          if (rt==1): 

              DATA3=open('RESUMEN.txt','a') 

              DATA3.write('\n\nEL TIEMPO CRITICO DE LIB DE FALLA ES: '+ 

                 %10.7f'%TEST+'[s]') 

              DATA3.write('\n\n-------------------------------------------') 

              DATA3.close()      

          TLIB=1    

          TC=TEST 

  return(TLIB,TC) 

#--------------------------------------------------------------------------- 

                            #FIN 

#--------------------------------------------------------------------------- 

 
La última subrutina que manda a llamar el programa principal, es aquella encargada 
de (En caso de que se haya seleccionado la opción de realizar múltiples contingencias 
en una sola ejecución del programa principal) ordenar de menor mayor las 
contingencias realizadas en consideración al TCLF obtenido por cualquiera de los 
métodos seleccionados, guardando los resultados en los correspondientes archivos de 
resultados. Esta subrutina se llama “insersion.py”, y es fácil mencionar el nombre de 
esta subrutina debido a que es el método escogido para lograr el ordenamiento de 
datos.  
 
import numpy as np 

import math 

import os 

import sys 

#--------------------------------------------------------------------------- 

#                    SUBRUTINA: MÉTODO DE INSERCION  

#--------------------------------------------------------------------------- 

def insercion(NOMBRE,TFIN,CONTOTAL,select,TCLF,X): 

 

 CONTIN=np.array(list(X)) 

 

 for j in range(1,len(TCLF)): 

     AUXTC=TCLF[j] 

     AUXCON=CONTIN[j] 

     i=j-1 

     while i>=0: 

         if AUXTC < TCLF[i]: 
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            TCLF[i+1]=TCLF[i] 

            TCLF[i]=AUXTC 

            CONTIN[i+1]=CONTIN[i]; 

            CONTIN[i]=AUXCON; 

            i=i-1 

         else: 

             break 

 

 TCLF1= TCLF[:,np.newaxis] 

 CONTIN1= CONTIN[:,np.newaxis] 

 RES=np.hstack([CONTIN1,TCLF1]) 

  

 DATA19=open('RES_T_CRITICOS.txt','a') 

 DATA19.write('\n\nSISTEMA DE PRUEBA: '+NOMBRE+'\n\n') 

 DATA19.write('RESULTADOS DE ANALISIS PARA '+'%.0f'%CONTOTAL+'        -- 

                                  CONTINGENCIAS:'+     '\n') 

 if (select==1): 

     DATA19.write('METODO DE ESTUDIO: CRITERIO CONVENCIONAL\n') 

 elif (select==2): 

     DATA19.write('METODO DE ESTUDIO: DOT-PROD DE PRIMERA OSCILACION\n') 

 elif (select==3): 

     DATA19.write('METODO DE ESTUDIO: DOT-PROD DE OSCILACIONES MULTIPLES\n') 

 

 DATA19.write('TIEMPO DE SIMULACION: '+'%5.3f'%TFIN+' [s]\n\n') 

 DATA19.write('\n----------------------------------\n') 

 DATA19.write('\n CONTINGENCIA     TIEMPO CRITICO\n') 

 DATA19.write('\n----------------------------------\n\n') 

 

 for j in range(0,len(RES)):                 

    for i in range(0,2):                     

          DATA19.write(' '+'%10.5f'%RES[j][i]) 

          DATA19.write('\t') 

    DATA19.write('\n----------------------------------\n') 

 DATA19.close() 

  

#-------------------------------------------------------------------------- 

                                 #FIN 

#--------------------------------------------------------------------------- 

 

Al final de la ejecución del programa principal, se guardan los resultados recabados en 
archivos de textos, con el fin de ser utilizados por medio del software MATLAB® 

R2016a, con el fin de graficar los datos deseados, y ser mostradas estas figuras como 
parte del análisis de resultados. 
 

D.2 Programa “Plano de fase.m” 

 
El programa “Plano de fase.m”, es un programa desarrollado por medio de MATLAB® 
R2016a, el cual, como su nombre lo indica, obtiene el plano de fase del SMBI que 
representa a un sistema múltimaquinas. Para tal efecto, en este programa se utilizan 
las ecuaciones 3.44 a 3.55 correspondientes al método SIME, así como el programa 
“Plano de fase.m” lee los archivos de texto que el “EstAng.py” crea para guardar los 
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resultados de las simulaciones realizadas. De esta manera el código del programa se 
muestra a continuación: 
 
clc; 

clear all; 

close all; 

%-------------------------------------------------------------------------- 

                            %PORTADA 

%-------------------------------------------------------------------------- 

fprintf '\n-------------------------------------------------------------\n' 

fprintf '                GRAFICOS PARA ARCHIVOS TXT' 

fprintf '\n-------------------------------------------------------------\n' 

fprintf '\nSe grafica:\n' 

fprintf 'Equivalentes (SIME)                        [1]\n' 

fprintf 'Pelectrica individual de las máquinas      [2]\n' 

answere=input('Respuesta='); 

%-------------------------------------------------------------------------- 

                    %DATOS (Asignación de archivos txt) 

%-------------------------------------------------------------------------- 

archivo1='ANGULO_SIMU6.txt'; 

archivo2='PE_SIMU6.txt'; 

archivo3='PM_SIMU6.txt'; 

archivo4='VE_SIMU6.txt'; 

 

%-------------------------------------------------------------------------- 

                %DATOS SISTEMA ANDERSON ((EJEMPLO) 

%-------------------------------------------------------------------------- 

 %NUMMAQ=3; 

H=[23.64,6.40,3.01]; %Inercia 

 

Asignacion de máquinas críticas y no críticas: 

 

EST=[0,1,1] %1=máquinas criticas 0=Maquinas no criticas  

f=60 

wo=2*pi*f 

 

%-------------------------------------------------------------------------- 

                         %PRINCIPAL 

%-------------------------------------------------------------------------- 

   

ANG = importdata(archivo1);     %Lectura de archivos txt con los resultados 

[f1,c1]=size(ANG);              %de la contingencia de interés. 

PE = importdata(archivo2); 

PM = importdata(archivo3); 

VE = importdata(archivo4); 

 

if answere==1 

DELTA=zeros(f1,1);                               

VELOCIDAD=zeros(f1,1); 

PELECTRICA=zeros(f1,1); 

PMECANICA=zeros(f1,1); 

 

for i=1:NUMMAQ 

    M(1,i)=2*H(1,i)/(2*pi*60);    

end 

 



Evaluación de la Estabilidad Transitoria de Sistemas Eléctricos de Potencia  
de Gran Dimensión por el Criterio del Producto Interno 

186 

for j=1:f1  

 

%-------------------------------------------------------------------------- 

                            %CREACION DE VARIABLES 

%--------------------------------------------------------------------------  

 

MC=0;     %Maquinas criticas 

MNC=0;    %Maquinas no criticas 

SMD1=0;   %Sumatoria de productos de (MC)*(delta) 

SMD2=0;   %Sumatoria de productos de (MNC)*(delta) 

SMV1=0;   %Sumatoria de productos de (MC)*(Velocidad) 

SMV2=0;   %Sumatoria de productos de (MNC)*(Velocidad) 

SPE1=0;   %Sumatoria Potencias electricas de máquinas criticas 

SPE2=0;   %Sumatoria Potencias electricas de máquinas No criticas 

SPM1=0;   %Sumatoria Potencias mecánicas de máquinas criticas 

SPM2=0;   %Sumatoria Potencias mecánicas de máquinas No criticas 

 

 

% Aplicación de las ecuaciones 3.43 a 3.50 para obtener el SMBI que 

%representa al sistema multimáquinas 

 

 for i=1:NUMMAQ 

     if EST(1,i)==1                       %Maquinas criticas 

         MC=MC+M(1,i);  

         SMD1=SMD1+ANG(j,i+1)*M(1,i); 

         SMV1=SMV1+VE(j,i+1)*M(1,i); 

         SPE1=SPE1+PE(j,i+1); 

         SPM1=SPM1+PM(j,i+1);        

     elseif EST(1,i)==0                   %Maquinas no criticas 

         MNC=MNC+M(1,i); 

         SMD2=SMD2+ANG(j,i+1)*M(1,i); 

         SMV2=SMV2+VE(j,i+1)*M(1,i); 

         SPE2=SPE2+PE(j,i+1); 

         SPM2=SPM2+PM(j,i+1); 

     else 

         fprintf '\nError de clasificacion de las máquinas\n' 

         break 

     end 

 end 

 

MT=(MC*MNC)/(MC+MNC);    

 

DC=(1/MC)*SMD1;          

DNC=(1/MNC)*SMD2; 

DELTA(j,1)=DC-DNC;           %Obtencion del angulo del SMIB 

 

VELC=(1/MC)*SMV1;        

VELNC=(1/MNC)*SMV2; 

VELOCIDAD(j,1)=VELC-VELNC;   %Obtencion de la velocidad del SMIB 

 

%Obtencion de la P electrica del SMIB 

PELECTRICA(j,1)=MT*(((1/MC)*(SPE1))-((1/MNC)*(SPE2))); 

  

%Obtencion de la P mecanica del SMIB   

PMECANICA(j,1)=MT*(((1/MC)*(SPM1))-((1/MNC)*(SPM2)));   

end 
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TIEMPO=ANG(:,1); 

RESULTADOS=[TIEMPO,DELTA,PELECTRICA,PMECANICA,VELOCIDAD*wo+wo] 

 

%-------------------------------------------------------------------------- 

                            %GRAFICAS 

%-------------------------------------------------------------------------- 

figure(1);  

hold on;  

grid on;  

plot(RESULTADOS(:,2),(RESULTADOS(:,5)),'LineWidth',2);     

xlabel('Angulo (Grados)','FontName','timesnewroman','FontSize',12); 

ylabel('Velocidad (rad/seg)','FontName','timesnewroman','FontSize',12); 

 

figure(2);  

hold on;  

grid on;  

%xlim([0,150]); 

plot(RESULTADOS(:,2),RESULTADOS(:,3),RESULTADOS(:,2),RESULTADOS(:,4),'LineWi

dth',2); 

xlabel('Angulo (Grados)','FontName','timesnewroman','FontSize',12); 

ylabel('PE / PM (PU)','FontName','timesnewroman','FontSize',12); 

 

elseif answere==2 

 

    for i=1:NUMMAQ 

        figure(i);  

        hold on;  

        grid on; 

        %Angulo 

        xlim([-1,700]) 

        plot(ANG(:,i+1),PE(:,i+1),ANG(:,i+1),PM(:,i+1),'LineWidth',2); 

        xlabel('Angulo (Grados)','FontName','timesnewroman','FontSize',12); 

        ylabel('PE / PM (PU)','FontName','timesnewroman','FontSize',12) 

        legend('PE','PM'); 

     

    end 

end 




