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RESUMEN  

 

El presente trabajo plantea el análisis conceptual de la incidencia de los equipos 

de compensación serie y su relación con la resonancia subsíncrona, resaltando 

las ventajas y desventajas del uso de estos equipos y su influencia en cuanto a 

la ubicación de los mismos dentro de un sistema eléctrico de potencia. Así 

mismo, se plantea la importancia de realizar análisis específicos de resonancia 

subsíncrona durante las fases de planificación de proyectos de inserción de 

compensadores serie en líneas de transmisión eléctrica de gran longitud, 

haciendo hincapié en la influencia que tienen los equipos de compensación serie 

sobre los termogeneradores cercanos a dichas instalaciones. Por otra parte, se 

describirá también las herramientas empleadas para su análisis, usando para 

este trabajo la Simulación en el dominio del tiempo, así mismo, se describirán 

los mecanismos de mitigación de los efectos de resonancia subsíncrona que se 

vienen estudiando actualmente de forma conceptual. 

Al final del trabajo, se describe brevemente el caso ocurrido en la central 

termoeléctrica Samay I, el cual evidenció los efectos de la resonancia 

subsíncrona, dando una importante señal de alerta en cuanto a la importancia 

del análisis de la resonancia subsíncrona al momento de planificar la inserción 

de compensadores de reactivos en un sistema eléctrico de potencia. 

. 

Palabras clave: Compensación serie, frecuencia síncrona, oscilaciones 

amortiguadas, reactores, resonancia subsíncrona, turbogenerador, TCSC, 

estabilizadores dinámicos. 
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ABSTRACT  

This work presents the conceptual analysis of the incidence of the series 

compensation equipment and its relation with the sub synchronous 

resonance, highlighting the advantages and disadvantages of the use of 

these equipment and their influence regarding the location of them within 

an electrical system of power. Likewise, the importance of carrying out 

specific sub synchronous resonance analysis during the planning phases 

of serial compensator insertion projects in long transmission lines is 

highlighted, emphasizing the influence of the series compensation 

equipment on the thermal generators near those facilities. On the other 

hand, will also be described the tools used for their analysis, using for this 

work the Time domain simulation, likewise, the mechanisms of mitigation 

of the effects of subsynchronous resonance that are currently being 

studied in a conceptual way will be described. 

At the end of the work, it is briefly described the case occurred in the 

Samay I thermoelectric power plant, which evidenced the effects of the 

sub synchronous resonance, giving an important warning signal about the 

importance of the analysis of the sub synchronous resonance during the 

planning phase of insertion of compensators in an electric power system. 

Keywords: Compensation serial, damped oscillations, reactors, 

synchronous frequency, sub synchronous resonance, turbo-generator. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

1. ANTECEDENTES 

Desde la primera interconexión eléctrica, han surgido diversos fenómenos 

eléctricos que han sido objeto de estudio debido al impacto que han tenido 

sobre el funcionamiento de las redes de energía eléctrica como un 

conjunto interdependiente. Entre dichos fenómenos podemos destacar al 

comportamiento de los niveles de tensión en las distintas barras que 

interconectan, suministran o entregan energía en un sistema. Este 

comportamiento de la tensión ha llevado a desarrollar técnicas que 

ayudan a mantener sus niveles dentro de los parámetros correctos de 

operación, evitando caídas de tensión que podrían provocar 

inestabilidades en el sistema. Dentro de estas metodologías podemos 

mencionar el uso y control de la potencia reactiva que a través de bancos 

de capacitores mantienen los niveles de tensión dentro de un régimen 

estable. Sin embargo, al ser aplicados a sistemas interconectados se 

puede notar que en diversos puntos de una red se tiene influencia de los 

reactivos generados ocasionando sobretensiones o subtensiones que en 

gran o menor medida debilitaban el sistema eléctrico en cuanto a su 

capacidad de restablecimiento ante cualquier evento de falla que pueda 

suceder. Así mismo, las interconexiones con líneas de transmisión de 

tensiones elevadas y de largas distancias de transporte han introducido 

nuevos fenómenos que al interactuar con los sistemas ya existentes 

ponen en riesgo a toda una red eléctrica. Tal es el caso de las resonancias 

naturales de la red, que al interactuar con las resonancias de los ejes del 

rotor del sistema turbina-generador de una central termoeléctrica se 

produce un fenómeno conocido como Resonancia Subsíncrona (RSS), el 

cual daña de forma física los ejes de los rotores de generadores 

produciéndose con ello eventos de fallas, como fue el caso último ocurrido 

en Perú, con la central de Puerto Bravo - Samay I, el cual tuvo que 

indisponer una de sus unidades generadoras debido a este fenómeno. 
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De este modo, se manifiesta la relación existente entre los 

compensadores serie, las líneas de transmisión de gran longitud y el 

sistema turbina-generador de una central termoeléctrica a resonancias 

naturales que describiremos y analizaremos a lo largo del presente trabajo 

de investigación. 

2. ESTADO DEL ARTE 

En los años 1970-71, en la central eléctrica Mohave en el sur de California 

USA, ocurrió en ambos años una falla en el aislamiento entre el excitador 

de anillo colector y el eje del generador debido a sobrecalentamiento en 

el eje (Jan Erik Bengtsson, 1981). Este sobrecalentamiento fue causado 

por oscilaciones torsionales en todo el sistema del eje, que a su vez fue 

debido a la resonancia con la compensación serie de la red. Este 

fenómeno fue conocido como resonancia subsíncrona y su estudio fue 

desarrollado a raíz de dichos eventos.  

De acuerdo a la literatura existente, las fallas provocadas por este 

fenómeno se produjeron en el eje del colector principal entre el generador 

y excitador debido a una fatiga de torsión. El análisis de los oscilogramas 

registrados durante la falla indicaba la presencia de grandes corrientes 

con una frecuencia por debajo de 60 Hz (subsíncrona). En general, estas 

corrientes subsíncronas no causan ningún daño al sistema eléctrico de 

potencia (Weedy, 1979). Sin embargo, el torque pulsante sobre el rotor a 

una frecuencia que es la diferencia entre el flujo fundamental del 

generador síncrono y las corrientes subsíncronas, provoca efectos 

torsionales sobre el eje.  

La frecuencia de deslizamiento después de la perturbación que precipitó 

las fallas de Mohave, casi coincidió con el segundo modo de frecuencia 

torsional natural del sistema mecánico del turbogenerador, con lo que 

efectivamente se amplifica la magnitud de los torque aplicados al eje (M.C. 

Jackson, 1979). Para este modo se produce el giro máximo en el eje entre 

el generador y excitador. Además, el movimiento del rotor de la turbina 

generó tensiones en los circuitos de armadura, y las corrientes eléctricas 

inducidas por estas tensiones reforzaron la corriente subsíncrona original. 
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Como resultado la corriente de armadura producida por la oscilación del 

rotor de la turbina fue lo suficientemente grande como para producir el 

torque suficiente para sostener el movimiento del rotor que originó este 

componente de la corriente de armadura en primer lugar. 

Estos incidentes sirvieron para poner en evidencia la necesidad de 

estudiar con mucho detalle el acoplamiento entre los ejes mecánicos del 

sistema turbina-generador y la red del sistema eléctrico.  

En 1976 se publicó el trabajo de Hall M.e. y Dodges, D.A. acerca del 

estudio de la resonancia subsíncrona, posteriormente, en 1977, se publicó 

el modelo de prueba propuesto por el IEEE para estudios de resonancia 

subsíncrona. Años después destacan dos publicaciones relacionadas al 

tema, en 1990 P.M. Anderson, B.L.Agrawal y J.E.Van Ness publican un 

libro que trata a detalle el modelado de elementos orientado al estudio de 

resonancia subsíncrona en el dominio de la frecuencia. Es así que este 

fenómeno es analizado desde el punto de vista de la interacción entre los 

compensadores serie de las líneas de transmisión con los 

turbogeneradores. Así mismo, en (Alvarez, 2018) se pueden apreciar 

metodologías de análisis de la RSS para el caso ocurrido en la central 

termoeléctrica Samay I (Arequipa-Perú), el cual es considerado como el 

segundo evento de RSS a nivel mundial, en donde la fisura en el eje del 

rotor del generador ocasionó la desconexión de la central del sistema 

interconectado nacional. En el presente trabajo se analizará la interacción 

entre los compensadores serie y su impacto sobre la planificación del 

sistema eléctrico con la inserción de  nuevas líneas de transmisión que 

contemplan capacitores serie. 

3. PROBLEMA A INVESTIGAR 

La interacción entre compensadores serie en líneas de transmisión de 

gran longitud y los turbogeneradores conectados a un sistema eléctrico 

de potencia, y su importancia respecto a la planificación de nuevos 

proyectos de inserción de compensadores serie. Así mismo, efectuar el 

análisis de las técnicas de mitigación del riesgo de resonancias 

subsíncronas en un sistema eléctrico de potencia. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

El análisis de este fenómeno y las técnicas de mitigación del mismo en un 

sistema eléctrico de potencia, se hace necesario para poder establecer 

criterios que ayuden en la evaluación de la planificación de nuevos 

proyectos de inserción de compensadores serie en un determinado 

sistema eléctrico de potencia, identificando las ventajas y desventajas de 

aplicación de estas técnicas en la mitigación del riesgo de resonancia 

subsíncrona. 

5. OBJETIVOS 

a. Objetivo General 

Mostrar las incidencias del uso de equipos de compensación serie 

en proyectos de sistemas eléctricos de potencia y su relación con 

la resonancia subsíncrona, describiendo mecanismos de 

mitigación para futuros análisis. 

b. Objetivos Específicos 

Dentro de los objetivos específicos tenemos los siguientes: 

1. Conceptualizar el problema de la compensación reactiva en 

sistemas de transmisión y garantizar la apropiada selección y 

aplicación de los equipos de compensación.  

2. Establecer los criterios de correlación entre los problemas del 

sistema de transmisión con líneas de gran longitud y los 

equipos de compensación reactiva requeridos en cada caso. 

3. Analizar la influencia de la inserción de equipos de 

compensación serie sobre la resonancia subsíncrona utilizando 

la simulación en el dominio del tiempo.  

4. Describir los mecanismos de mitigación existentes de la 

resonancia subsíncrona que pueden ser usados para mejorar 

la seguridad de suministro del sistema eléctrico de potencia. 

 

6. HIPÓTESIS 

Se tiene la siguiente hipótesis: 
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 La no evaluación de la inserción de dispositivos de compensación 

serie en las líneas de transmisión de gran longitud podría generar 

problemas de resonancia subsíncrona en la etapa de planificación 

de proyectos de Sistemas eléctricos de Potencia, afectando a los 

Termogeneradores cercanos a líneas de transmisión 

compensadas. 

7. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

a. Variable Independiente 

La ubicación de reactores en un sistema eléctrico de potencia y su 

efecto sobre la compensación serie en líneas de transmisión 

largas. 

b. Variable Dependiente 

La mitigación del efecto de la resonancia subsíncrona sobre los 

turbogeneradores conectados a un sistema eléctrico de potencia. 

8. ALCANCES Y LIMITACIONES 

Se tiene como alcance y limitaciones los siguientes aspectos: 

 Alcance. 

 El análisis del fenómeno de resonancia subsíncrona 

 La consideración de forma práctica de atributos necesarios 

que den indicios del problema generado por la inserción de 

compensadores serie sin un análisis previo del riesgo de 

resonancia subsíncrona. 

 El análisis de las técnicas de mitigación de la resonancia 

subsíncrona y la identificación de sus ventajas y desventajas 

de aplicación en los sistemas eléctricos que usan 

dispositivos de compensación serie. 

 

 Limitaciones 

 Análisis profundo del tipo de inestabilidades ocurridas por 

fallas o fenómenos eléctricos. 
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 Formulación de algoritmos que determinen la ubicación 

óptima de compensadores serie. 

 Análisis de costos de cualquier índole asociado a fallas en 

el rotor de los turbogeneradores. 

9. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo del presente tema de tesis se toma en consideración la 

metodología del análisis modal, en el que se seguirá con el siguiente 

proceso: 

 Análisis del fenómeno de resonancia subsíncrona, determinando 

sus principales causas. 

 Modelamiento y desarrollo de un sistema con compensación serie 

en MATLAB-SIMULINK, para el análisis del fenómeno. 

 Análisis modal (Eigenvalores) del sistema modelado. 

 Análisis de las técnicas de mitigación del riesgo de resonancia 

subsíncrona. 

 Evaluación de resultados, comparación y definición de ventajas y 

desventajas de aplicación de las técnicas de mitigación analizadas. 

10. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación será del tipo analítica, basado en el análisis conceptual 

del problema estudiado. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

1. CONCEPTOS BÁSICOS DE ESTABILIDAD   

1.1. Estabilidad de sistemas de potencia 

De acuerdo a (Jhon Benavides Eraso, 2008), un sistema de potencia es 

una función de orden multivariable, en la cual, la respuesta dinámica es 

influenciada por una amplia gama de dispositivos con diferentes 

características y tiempos de respuesta. Por lo tanto, la estabilidad es una 

condición de equilibrio entre fuerzas opuestas activas en ese sistema, en 

dónde existe una dependencia de la topología de la red, de las 

condiciones operativas y de la forma y magnitud de los disturbios que 

puedan ocurrir ocasionando un desequilibrio sostenido que conduce a la 

inestabilidad. De este modo, el análisis de la estabilidad, incluye la 

identificación de factores que contribuyen a la inestabilidad para idear 

métodos que mejoren la operación estable, facilitando enormemente su 

clasificación en categorías apropiadas. Otra definición de estabilidad la 

podemos encontrar en (Wildi, 2012), donde la estabilidad se puede definir 

también como la capacidad de toda máquina síncrona de mantener el 

sincronismo aun cuando se presente alguna perturbación.  

Siguiendo esta línea, se concluye que el análisis de la estabilidad de un 

sistema de potencia es muy complejo, debido a ello se ha categorizado 

este fenómeno en tres grandes grupos, estabilidad de ángulo, estabilidad 

de frecuencia y estabilidad de tensión Fig.1.  
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Fig. 1 Clasificación de análisis de estabilidad. 

Fuente: Guía para el modelado de estabilidad en sistemas de potencia. (Palacios, 

2017). 

De acuerdo con (Palacios, 2017), la estabilidad de ángulo, se puede 

estudiar de acuerdo al tipo de perturbación en régimen transitorio (corto 

plazo). Para el caso de una pequeña perturbación se presenta como leves 

cambios en el ángulo del rotor del generador que se pueden analizar de 

forma lineal y no lineal. Cuando se presenta una gran perturbación, se 

presentan grandes variaciones en el ángulo del rotor del generador que 

ocasionan la no periodicidad en la señal del sistema. En (Kundur, 1994)  

podemos encontrar que la estabilidad de ángulo es la capacidad del 

sistema eléctrico de potencia para mantener el sincronismo de las 

maquinas eléctricas luego de haber estado sometido a una perturbación.  

Del mismo modo la estabilidad de tensión, se puede analizar cuando los 

niveles de voltaje en los nodos son aceptables después de someterse a 

una perturbación, esta se puede analizar en régimen transitorio o 

estacionario (largo plazo). Para el caso de pequeña señal es necesario 

linealizar las ecuaciones de tensión, cuando es grande una perturbación 

no se podrá linealizar. Así también la estabilidad de frecuencia es el 

cambio de la carga, la cual implica una variación inversa de la frecuencia; 

es decir, cuando la carga aumenta la frecuencia disminuye, debido a la 
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ecuación de momento inercial del generador esta se puede analizar en 

régimen transitorio o estacionario.  

1.2. Máquina Síncrona 

En este acápite se desarrollará brevemente el concepto básico de la 

máquina síncrona, la cual se compone de un devanado de campo ubicado 

en el rotor y un devanado de armadura ubicado en el estator de la máquina 

(Kundur, 1994). El devanado de campo es excitado con corriente directa 

la cual es impulsada por la fuerza mecánica de la turbina generando así 

un campo magnético rotatorio que induce corriente alterna en el devanado 

de armadura. La frecuencia de la corriente generada por la máquina 

síncrona depende de la velocidad del rotor, y esta frecuencia que se 

genera en el estator al encontrarse en sincronía con la velocidad mecánica 

del rotor con lleva a su designación como máquina síncrona. El modelo 

clásico del generador es descrito por  𝑀
𝑑

𝑑𝑡2 ∆𝜔2 = 𝑃𝑀 − 𝑃𝐸 − 𝐷∆𝜔 ,  donde 

∆𝜔 =
𝑑𝛿

𝑑𝑡
. Siendo M el coeficiente de inercia, PM la potencia mecánica, PE 

la potencia eléctrica y D, el coeficiente de amortiguamiento (Melchor, 

2016). 

Por tanto, se puede afirmar que la estabilidad de la máquina síncrona se 

da cuando el sincronismo entre dos más máquinas síncronas se mantiene 

en un punto de operación estable aun después de ocurrir alguna 

perturbación en el sistema. 

1.3. Turbina 

Los generadores síncronos de cualquier sistema de generación son 

impulsados por turbinas, ya sean de gas, de agua, de vapor o de algún 

otro elemento que pueda ejercer una fuerza de impulsión tal que venza el 

torque electromagnético que se ejerce sobre el rotor del generador 

(Yousif, 2011). Cada unidad de turbina se compone de un gobernador que 

mueve la turbina, regula la velocidad y el flujo de potencia de salida del 

sistema. Normalmente las grandes turbinas de vapor se dividen en tres 

etapas, Presión Alta HP, presión intermedia (IP) y presión baja (LP), todas 

conectadas a un eje mecánico común. Para efectos de este trabajo de 
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tesis se considerarán dos etapas, la de Alta presión y baja presión 

(Melchor, 2016). 

2. TEORÍA DE COMPENSADORES SÍNCRONOS Y SU INFLUENCIA EN 

UNA RED ELÉCTRICA 

 

2.1. Teoría del compensador síncrono 

La potencia reactiva es producida o absorbida por todos los componentes 

de un sistema de potencia: generadores, compensadores síncronos, 

transformadores, líneas de transmisión, cargas y equipos de 

compensación reactiva. 

 

 

Fig. 2 Equipos de compensación reactiva. 

Fuente: Compensación reactiva en líneas de gran longitud. (Arcelles, 2017) 

El compensador síncrono se utiliza para mejorar el factor de potencia, 

regular la tensión y cuando es necesario incrementar la potencia de corto 

circuito en su zona de influencia desde los años 1920. 

Es un motor síncrono que opera sin carga en el eje y que consume de la 

barra en la cual está conectado, una corriente reactiva en adelanto o en 

atraso. 

Mediante un regulador de tensión que controla su corriente de campo, el 

CS (Compensador Síncrono) genera o consume potencia reactiva según 

lo requiera el sistema. 

Sus ventajas son: su alta capacidad de sobrecarga temporal, no introduce 

armónicos en la red, ni se ve afectado por ellos y no causa problemas por 

resonancia eléctrica. 
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2.2. Motor síncrono 

 

Impulsa una carga mecánica, el torque electromagnético (Te) producido 

por el motor debe equilibrar el torque de la carga (TL) y el torque de 

pérdidas mecánicas por fricción y ventilación (TP). 

 

Fig. 3 Motor síncrono. 

Fuente: Compensación reactiva en líneas de gran longitud. (Arcelles, 2017) 

 

Suponiendo que tiene rotor cilíndrico: 

 

Fig. 4 Esquema eléctrico equivalente del motor síncrono. 

Fuente: Compensación reactiva en líneas de gran longitud. (Arcelles, 2017) 

 

Si se desprecia la resistencia de armadura: 

 

𝑉 = −𝐸𝑞 + 𝑗𝑋𝑑𝐼𝑎                      (2.1) 

 

 

El diagrama fasorial estaría dado como: 
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Fig. 5 Diagrama fasorial del circuito equivalente del motor síncrono. 

Fuente: Compensación reactiva en líneas de gran longitud. (Arcelles, 2017) 

 

La ecuación de tensiones del CS (despreciando la resistencia de 

armadura). 

�̅� = −𝐸𝑞
̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝑗𝑋𝑑𝐼 ̅                       (2.2) 

 

El diagrama fasorial del CS (sin pérdidas) conectado a una barra de 

tensión V y operando sobreexcitado: 

 

Fig. 6 Diagrama fasorial del circuito equivalente del motor síncrono sin pérdidas. 

Fuente: Compensación reactiva en líneas de gran longitud. (Arcelles, 2017) 

 

Cuando el CS opera subexcitado se presenta el siguiente diagrama 

fasorial. 
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Fig. 7 Diagrama fasorial del circuito equivalente del motor síncrono subexcitado. 

Fuente: Compensación reactiva en líneas de gran longitud. (Arcelles, 2017) 

 

El CS se utiliza para incrementar la potencia de cortocircuito en una 

determinada subestación que alimenta cargas de una planta minera o 

industrial, que posee molinos SAG y molinos de bolas alimentados con 

ciclo convertidores. 

La característica Tensión-Corriente del CS se define a partir de la 

siguiente ecuación. 

𝑉 = 𝐸𝑞 + 𝑋𝑑𝐼                        (2.3) 

 

 

 

Fig. 8 Característica Tensión – Corriente de un CS, 1 zona de control, 2 límite de 
sobreexcitación, 3 límite de subexcitación. 

Fuente: Compensación reactiva en líneas de gran longitud. (Arcelles, 2017) 

2.3. Reactores Shunt 

Es el medio más económico que se dispone para la absorción de potencia 

reactiva, pudiendo estar conectado en el extremo de llegada de una línea 

de transmisión o en la barra. 
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Se utiliza para compensar los efectos de la capacitancia de las líneas de 

transmisión, particularmente para limitar las tensiones con la línea en 

vacío o en mínima carga. 

Son usualmente requeridos en líneas aéreas con una longitud mayor a 

100km. 

En general, existen dos tipos de construcción para los reactores tipo 

shunt: 

 Núcleo de hierro “inmersos en aceite”. 

 Núcleo de aire o “secos”. 

2.4. Reactores con núcleo de hierro 

El reactor (el núcleo de hierro y los bobinados están dispuestos dentro de 

un tanque de acero) está inmerso en aceite, similar a un transformador, 

se conecta en Estrella y el neutro puede estar puesto a tierra directamente 

o mediante un reactor, llamado Reactor de Neutro. 

El núcleo de hierro de un reactor no debe estar significativamente 

saturado, por ello normalmente lleva algunos entrehierros, con lo cual el 

reactor adopta un razonable comportamiento lineal, por ejemplo, durante 

eventos de energización. 

Un reactor shunt trifásico puede estar conformado por 3 núcleos 

monofásicos separados o podría tener un sólo núcleo de tres o cinco 

columnas. 

 

Fig. 9 Reactor con núcleo de tres columnas. 

Fuente: Compensación reactiva en líneas de gran longitud. (Arcelles, 2017) 

Normalmente en los sistemas de transmisión se utilizan reactores 

trifásicos con núcleo de cinco columnas. 
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Fig. 10 Reactor con núcleo de cinco columnas. 

Fuente: Compensación reactiva en líneas de gran longitud. (Arcelles, 2017) 

El detalle de la ubicación de los entrehierros en el núcleo del reactor. 

 

 

Fig. 11 Detalle de ubicación de los entrehierros. 

Fuente: Compensación reactiva en líneas de gran longitud. (Arcelles, 2017) 

Durante fallas monofásicas o bifásicas se presenta la operación 

asimétrica del sistema. Por ello es necesario que exista un camino 

claramente definido de retorno para el flujo de secuencia cero. 

En los sistemas de transmisión que utilizan el recierre monofásico, un 

camino de retorno para el flujo de secuencia cero se puede conseguir con: 

 Un reactor trifásico con núcleo de 5 columnas. 

 Un reactor conformado por tres unidades monofásicas. 

Por su construcción, el reactor con núcleo de 5 columnas presenta 

menores vibraciones, lo que le da fortaleza y mayor estabilidad mecánica, 

comparado con un reactor de tres columnas. 

Los reactores shunt pueden fabricarse en unidades monofásicas o 

trifásicas. 

 

 Trifásicos hasta 250MVAr. 
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 Monofásico hasta 130MVAr. 

 Tensiones del sistema hasta de 800kV. 

Sus principales aplicaciones son: 

 Evita las sobretensiones cuando una línea de transmisión de gran 

longitud esta energizada en vacío o ligeramente cargada (efecto 

Ferranti). 

 Suprime la corriente de arco secundario para hacer factible el re 

cierre exitoso en fallas monofásicas. 

Las líneas largas de Muy Alta Tensión requieren una combinación de 

reactores shunt: 

 

 Un reactor de línea (RL), normalmente conectado en ambos 

extremos de la línea, directamente o vía un interruptor que solo 

podrá abrirse en cierta condición crítica de operación. Hacen 

factible la extinción del arco y cuando es necesario llevan en el 

neutro un Reactor de Neutro (RN). 

 El reactor de barra (RB) se opera básicamente para el control de la 

tensión. 

 

Fig. 12 Arreglos típicos de reactores de barra / línea. 

Fuente: Compensación reactiva en líneas de gran longitud. (Arcelles, 2017) 

2.5. Reactores con núcleo de aire 

Los reactores con núcleo en aire pueden fabricarse desde unidades 

pequeñas de baja potencia reactiva (kVAr) para aplicaciones tales como 

limitar corriente de inrush en bancos de capacitores o limitar corrientes de 
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corto circuito en sistemas de distribución, hasta los reactores de mayor 

potencia para aplicaciones de reactores tipo shunt, cuya potencia puede 

superar los 100MVAr por bobina. 

Comparados con un reactor de núcleo de hierro de potencia y nivel de 

tensión similar, tienen menor peso, por lo que requieren de menor obra 

civil y esfuerzos de transporte y manipulación. 

No ponen en riesgo el ambiente donde están instalados y no requieren de 

un sistema de captación del aceite por fugas. No tiene el riesgo de 

producción de fuego, por lo cual no requiere un sistema anti-incendios. 

Típicamente tienen menor costo de inversión y menor costo por unidades 

de repuesto (una fase) y presentan típicamente menores tiempos de 

entrega. 

Los reactores con núcleo de aire, están básicamente conformados por 

bobinas y aisladores de soporte. No tienen un núcleo de hierro o tanque 

de acero. El aislamiento a tierra es provisto simplemente por el espacio 

alrededor del embobinado del reactor y los aisladores de soporte. 

 

 

Fig. 13 Estructura de un reactor con núcleo de aire. 

Fuente: Compensación reactiva en líneas de gran longitud. (Arcelles, 2017) 

La configuración básica del reactor trifásico tipo shunt son unidades 

monofásicas conectadas en estrella (ya sea sólidamente aterrado o con 

neutro flotante) y respetando distancias entre fases. 
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De ser requerido, el neutro del banco de reactores shunt en líneas de 

transmisión puede ser aterrado por medio de un reactor. 

Existen reactores tipo shunt (altura aproximada de 5m) que pueden ser 

conectados en sistemas con tensiones de hasta 115kV, en una 

configuración en estrella. 

Para tensiones mayores, se utilizan dos o más reactores por fase, 

conectados en serie para mantener los esfuerzos de tensión en la bobina, 

dentro de los límites aceptables. 

Como no tienen un núcleo de hierro o un tanque de acero que actúe como 

escudo, su campo magnético no está restringido, ocupará el espacio 

alrededor del reactor. 

Por ello en reactores de gran potencia, el campo magnético necesita ser 

considerado por sus posibles efectos en otros componentes metálicos en 

la proximidad (redes de tierra, estructuras metálicas, cerco de metal, etc.). 

La mayoría de los reactores shunt que se encuentran conectados 

directamente a una barra de alta tensión o a las líneas de transmisión son 

del tipo inmersos en aceite. Sin embargo, ya se han aplicado reactores 

tipo secos en tensiones de hasta 345kV. 

Uno de los factores de esta tendencia es la integración de fuentes de 

generación renovables. Estas nuevas líneas o cables subterráneos, 

requieren de una compensación reactiva inductiva considerable. 

Normalmente estos parques eólicos se encuentran en áreas 

ambientalmente sensibles, y esto favorece a la tecnología de reactores 

secos con núcleo en aire. 

Para sistemas con tensiones mayores, se deben conectar más de dos 

bobinas en serie. En principio, al conectar varias bobinas en serie, los 

reactores shunt pudieran ser aplicados en cualquier nivel de tensión. 
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2.6. Capacitores Shunt 

Empezaron a utilizarse en la década de 1910 para corregir el factor de 

potencia (utilizaban el aceite como dieléctrico, su uso fue limitado por su 

tamaño, peso y alto costo). 

En 1930, con la introducción de materiales dieléctricos y otras mejoras en 

la construcción de capacitores permitió reducir considerablemente su 

peso y tamaño. 

Constituyen el medio más económico para producir potencia reactiva, 

pueden estar fijos o maniobrados mecánicamente. Sus principales 

ventajas son el bajo costo y su flexibilidad de instalación y operación. 

Su principal desventaja es que conectados en paralelo proveen el mínimo 

soporte de la tensión cuando su aporte es más necesario, en virtud a que 

su potencia reactiva depende del cuadrado de su tensión. 

En los sistemas de distribución se utilizan para corregir el factor de 

potencia y el control de la tensión de los alimentadores. Son conectados 

o desconectados de manera automática respondiendo a un relé de 

tensión u otro sistema similar. 

En los sistemas de transmisión se utilizan para asegurar niveles 

satisfactorios de tensión durante condiciones de alta carga. Son 

conectados o desconectados mediante interruptores de manera 

automática mediante un relé de tensión o de manera manual. 

Desde el punto de vista del operador del sistema, un Banco de 

Capacitores en conexión shunt (BCS) es un recurso del sistema que 

proporciona soporte a la tensión de la barra (donde está conectado), 

corrige el factor de potencia, y/o filtra un determinado armónico (si es del 

tipo filtro). 

Desde el punto de vista del diseñador, un BCS proporciona un desafío 

para encontrar el balance óptimo entre los requisitos del sistema, costo, 

mantenimiento y componentes. 

Normalmente en distribución y en el nivel de transmisión, los bancos de 

capacitores están conectados en estrella, con el neutro puesto a tierra o 

aislado. 
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Fig. 14 Conexión estrella con neutro aislado, izquierda. Conexión de doble estrella con 
neutro aislado, derecha. 

Fuente: Compensación reactiva en líneas de gran longitud. (Arcelles, 2017) 

 

Un BCS con el neutro aislado. Fig.15. 

 No proporciona un camino para corrientes de secuencia cero, 

terceros y otras corrientes armónicas. 

 No proporciona un camino para las corrientes de descarga del 

condensador durante fallas en el sistema. 

 Requiere que el neutro sea aislado para toda la tensión de línea. 

 

 

Fig. 15 Conexión estrella con neutro a tierra, izquierda. Conexión de doble estrella con 
neutro a tierra, derecha. 

Fuente: Compensación reactiva en líneas de gran longitud. (Arcelles, 2017) 

 

Las características de un BCS con el neutro puesto a tierra son: 

 Proporciona una baja impedancia a tierra para corrientes de 

descarga. 

 Proporciona un grado de protección de voltajes de rayo. 

 Reduce voltajes de recuperación por maniobras de equipos (voltaje 

máximo aproximadamente dos veces el nominal). 

 Proporciona una baja impedancia a tierra para corrientes 

armónicas homopolares, tercer armónico y otros. 
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Para garantizar las especificaciones indicadas, cada banco de capacitores 

posee 36 unidades de condensadores dispuestos según el diagrama de 

la Fig.16. 

 

 

Fig. 16 Banco de capacitores, In es la corriente de desbalance. 

Fuente: Compensación reactiva en líneas de gran longitud. (Arcelles, 2017) 

 

Cada unidad de condensador está conformada por la combinación de 

"elementos" tal como se muestra en la Fig.17. 

 

 

Fig. 17 Combinación de elementos de un banco de capacitores. 

Fuente: Compensación reactiva en líneas de gran longitud. (Arcelles, 2017) 
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Cada unidad está conformada por cinco grupos conectados en serie, 

siendo VGE la tensión en un grupo de elementos y VUG la tensión en la 

unidad de condensadores. Asimismo, cada grupo está conformado de 16 

elementos de condensadores en paralelo, con un descargador. Por otro 

lado, In es la corriente de des balance. 

 

2.7. Capacitores Serie - Compensación serie 

 

Los capacitores serie son aplicados para reducir la reactancia inductiva 

en las líneas de transmisión. Los beneficios de aplicar capacitores serie 

en una línea de transmisión incluye mejorar los márgenes de estabilidad, 

mucho mejor división de la carga en las vías en paralelo, habilidad de 

ajustar los niveles de carga de la línea, reducir las pérdidas de 

transmisión, y reducir la caída del voltaje en el sistema durante disturbios 

severos. 

La aplicación de los capacitores serie es normalmente económica para 

líneas de longitud mayor a 200 millas. Sin embargo, estos pueden y tienen 

aplicaciones en líneas de longitud corta donde la línea es parte de una 

línea de transmisión larga (sistema). Típicamente, los capacitores serie 

son aplicados para compensar del 25% al 75% de la reactancia inductiva 

de una línea de transmisión. 

Los capacitores serie son expuestos a un amplio rango de corrientes lo 

cual trae consigo voltajes largos a través de los capacitores. En general, 

el diseño de los capacitores que puedan resistir estos sobre voltajes no 

es muy económico, por lo tanto, equipo adicional es usualmente aplicado 

para proteger al capacitor. 

Con la compensación de la línea también se puede mejorar la transmisión 

de potencia. 

Se conectan en serie con los conductores de la línea para compensar su 

reactancia inductiva. De esta manera se reduce la reactancia de 

transferencia entre las subestaciones de envío y recepción, con lo cual se 



 
 

23 
 

incrementa la potencia transmitida y se reduce las pérdidas de potencia 

reactiva (X*I2). 

Es un equipo de compensación reactiva autorregulante, que incrementa 

su potencia reactiva incrementando la capacidad de transmisión. 

a. Principales parámetros para el diseño 

 

 Reactancia nominal del banco de capacitores serie (BCS). 

 Tensión nominal del BCS. 

 Corriente nominal del BCS. 

 Requerimientos de sobrecarga de corriente. 

 Requerimientos de reinserción del BCS. 

 Nivel de protección del BCS. 

 Requerimientos de energía de los varistores. 

 Requerimientos de aislamiento del BCS. 

 

b. Factores importantes para el dimensionado 

 Estudios de sobretensiones. 

 Potencias de cortocircuito en barras. 

 Parámetros distribuidos de la línea de transmisión. 

 Niveles de aceleraciones sísmicas. 

 Rango de variación de temperatura ambiente. 

 Datos sobre vientos, nieve, hielo, radiación solar, contaminación 

ambiental, etc. 

 Altitud de la instalación. 

 Riesgo potencial de resonancia subsíncrona. 
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Fig. 18 Esquema típico de un banco de capacitores serie. 

Fuente: Compensación reactiva en líneas de gran longitud. (Arcelles, 2017) 

 

Los capacitores en serie con la línea de transmisión reducen la 

impedancia total de la línea, incrementa la capacidad de transmisión, 

mejora la estabilidad permanente y transitoria del sistema. 

Varistor de óxido metálico (MOV) es el principal dispositivo que limita el 

voltaje a través del banco de condensadores a un valor seguro, desviando 

la corriente de falla. Son semiconductores que conducen por encima de 

un voltaje específico (voltaje de nivel de protección). 

Puede manejar una corriente muy alta durante periodos cortos de tiempo 

y proteger los condensadores hasta que se establezca otra ruta de 

derivación. 

Resumiendo, los sistemas de Compensación Serie permiten a las empresas 

eléctricas aumentar la capacidad de transferencia de potencia de su 

infraestructura existente consiguiendo evitar la construcción de nuevas líneas 

de transmisión, incrementando con ello su rentabilidad. 
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Estos sistemas de compensación se instalan en serie con la línea de 

transmisión de alta Tensión, y consisten en un sistema integrado, diseñado a 

medida con muchos condensadores de potencia dispuestos en serie y en 

paralelo. El dispositivo más relevante en un sistema de compensación es el 

sistema de protección paralelo, ya que éste evita daños a los condensadores 

durante cualquier falla en un SEP. 

Por lo tanto, podemos indicar que la compensación serie es una medida 

común y efectiva para el uso y explotación de los beneficios económicos de 

una línea de transmisión larga. 

No existe un valor límite preciso para determinar el riesgo de RSS que se 

puede incurrir al momento de insertar compensadores serie en un sistema 

eléctrico de potencia, sin embargo, la experiencia indica que se debe prestar 

atención cuando la caída de la reactancia es más grande que el 20%. 

La compensación serie es caracterizada por el siguiente ratio: 

 Compensación =
𝑋𝑐

𝑋𝐿
            (2.4) 

Dónde la relación de compensación varía entre el 10% y 90%. 
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CAPÍTULO III 

LA RESONANCIA SUBSÍNCRONA EN SISTEMAS ELÉCTRICOS DE 

POTENCIA 

 

1. TEORÍA DE LA RESONANCIA SUBSÍNCRONA 

La definición formal IEEE indica que: La resonancia subsíncrona (RSS) 

es una condición del sistema eléctrico de potencia donde la red eléctrica 

intercambia energía con un turbogenerador a una o más frecuencias 

naturales del sistema combinado, por debajo de la frecuencia síncrona del 

sistema (50Hz ó 60Hz). La definición abarca a cualquier condición que da 

la oportunidad de un intercambio de energía a una frecuencia subsíncrona 

dada. Esto incluye lo que podría considerarse como modo natural de 

oscilación que se debe a las características inherentes del sistema, así 

como modos forzados de oscilación, que son controlados por un 

dispositivo o sistema de control en particular. El ejemplo más común del 

modo natural de oscilación subsíncrona se debe a las redes que incluyen 

líneas de transmisión compensadas por capacitores serie. Estas líneas 

con sus combinaciones serie LC tienen una frecuencia natural que está 

definida como: 

𝜔𝑛 = √1
𝐿𝐶⁄ =

𝜔0

√(𝜔0𝐿)(𝜔0𝐶)⁄ = 𝜔0√𝑋𝑐
𝑋𝐿

⁄    rad/seg (3.1) 

 

Ó 𝑓𝑛 = 𝑓0√𝑋𝑐
𝑋𝐿

⁄   Hz          (3.2) 

Frecuencia resonante subsíncrona de compensadores serie de línea es  

𝑓0 = √𝐾                 (3.3) 

Dónde 𝜔𝑛 es la frecuencia natural asociada con una línea particular LC, 

𝜔0  es la frecuencia base del sistema y XC y XL son las reactancias 

inductivas y capacitivas respectivamente. 
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Las frecuencias aparecen en el rotor del generador como modulaciones 

de la frecuencia base dando dos frecuencias en el rotor del generador, 

subsíncronas y supersíncronas. Es la frecuencia subsíncrona la que 

puede interactuar con uno de los modos torsionales del eje del 

turbogenerador, estableciendo así las condiciones para un intercambio de 

energía a la frecuencia subsíncrona con posibles daños por fatiga 

torsional en el eje del turbogenerador. Las diferentes frecuencias 

subsíncronas para un sistema están dadas por los diferentes niveles de 

compensación serie. 

De este modo en resumidas cuentas la RSS es una condición del sistema 

eléctrico de potencia, donde la red eléctrica intercambia una gran cantidad 

de energía con un turbogenerador a una o más de las frecuencias 

naturales del sistema combinado, por debajo de la frecuencia síncrona 

después de un disturbio. Esto no aplica a modos de cuerpos rígidos del 

rotor del turbogenerador. Por lo que este fenómeno de RSS no es crítico 

en Hidrogeneradores, cuyo amortiguamiento es casi rígido. 

Un rotor típico de un gran turbogenerador consiste de muchas secciones 

giratorias de turbina, un rotor del generador y con frecuencia un rotor de 

un excitador rotatórico que son conectados con ejes acoplados.  

Matemáticamente, el rotor es un sistema masa resorte donde los ejes 

acoplados actúan como resortes torsionales y el momento de inercia de 

cada sección giratoria actúa como una masa. Tiene un modo intrínseco 

de vibración torsional.  

El torque eléctrico del generador puede actuar como una función de fuerza 

que excita los modos de vibración torsional. 

A la inversa, la vibración torsional modula el voltaje de salida del 

generador y excita la oscilación eléctrica en la frecuencia de complemento 

fundamental de la vibración torsional. 

𝑓0𝑟 = 𝑓0 − 𝑓𝑒𝑟   (3.4) 

Dónde: 
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for = Frecuencia de oscilación eléctrica complementaria de la frecuencia 

fundamental. 

f0 = Frecuencia fundamental. 

fer = Frecuencia de oscilación de torsión natural. 

Por ejemplo, con una frecuencia de oscilación de torsión natural de 25Hz 

de un turbogenerador conectado a una red de 60Hz, la frecuencia de 

oscilación eléctrica complementaria será 35Hz., esto considerando que el 

sistema es radial con una línea de transmisión compensada en serie. 

La amortiguación mecánica de las vibraciones torsionales es siempre 

positiva, pero pequeña, principalmente debido a la fricción, las pérdidas 

de viento y el flujo de vapor o flujo de gas alrededor del rotor. El 

amortiguamiento mecánico es bajo cuando el turbogenerador no está 

conectado a carga alguna, y es más alto con carga. 

Los modos torsionales del amortiguamiento medido sin carga para 

turbogeneradores de vapor, están típicamente en el rango de (0.02 - 0.05) 

seg-1. El amortiguamiento para carga plena se encuentra alrededor de 

0.2 seg-1 a más.  

Para una turbina a gas el amortiguamiento es significativamente más alto 

por el compresor coaxial que opera a la velocidad nominal como una 

carga significante del eje. (típicamente 20% a 25% de la salida nominal 

del generador). Existe un flujo significante de gas o de aire en la turbina y 

el compresor incluso sin carga. El amortiguamiento sin carga se da en 0.1 

seg-1 y una estimación a plena carga se da en 0.3 seg-1. 

En suma, la RSS se define como los atributos oscilatorios de las variables 

eléctricas y mecánicas asociadas con turbogeneradores cuando son 

acopladas a un capacitor serie que compensa una línea de transmisión, 

donde la energía intercambiada es ligeramente amortiguada, no 

amortiguada o amortiguada negativamente.  

La frecuencia eléctrica natural del sistema para un sistema radial simple 

se calcula de la siguiente forma. 
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𝑓𝑒𝑟 = 𝑓0√
𝑥𝑐

𝑥"+𝑥𝐸+𝑥𝑇
                     (3.5) 

Con reactancias X definidas a la frecuencia f0, la frecuencia eléctrica 

correspondiente a la velocidad promedio del rotor. La frecuencia f0 es 

igual a la frecuencia síncrona bajo condiciones ideales. 

 

Fig. 19 Esquema del sistema Turbogenerador - línea larga  con compensación serie. 

Fuente: Study of subsynchronous Resonance in Power Systems. (Oza Jaidev, 

Shabbir Ghadiali). 

 

2. FENÓMENOS DERIVADOS DE LA RSS 

a. Efecto del generador de inducción 

La corriente dependiente de la frecuencia de resonancia (f en el sistema 

eléctrico da lugar a la corriente del rotor de la frecuencia). 

Un conjunto de corrientes trifásicas de armadura a la frecuencia (fer) 

produce campos magnéticos rotativos positivos y negativos en la máquina 

síncrona. El tiempo de distribución de las corrientes de fase junto con la 

distribución de espacio del devanado de armadura causa rotación positiva 

y negativa a una velocidad angular de 2πfer.  

Las corrientes del cuerpo del rotor inducidas por estos campos son 

gobernadas por la velocidad entre la armadura y el rotor. Componentes 

de secuencia positiva de la corriente del estator produce corrientes en el 

rotor a la frecuencia subsíncrona fr= f0 - fer, componentes de secuencia 

negativa de la corriente del estator produce corrientes en el rotor de 

frecuencia mayores de la síncrona fr = f0 + fer. 

𝑓𝑟 = 𝑓0
+

 −
 𝑓𝑒𝑟                                 (3.6) 
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En comparación con los pares síncronos, los pares generadores 

subsíncronas visualizados en el espacio de aire son relativamente 

pequeños debido a las corrientes del rotor, por lo que se puede asumir la 

corriente del rotor de DC. 

A medida que el campo magnético del rotor constante supera la fuerza 

magneto motriz (mmf) subsíncrona que gira más lentamente en la 

armadura, se produce un par subsíncrono con una frecuencia que es la 

diferencia entre la frecuencia correspondiente a la velocidad promedio del 

rotor (f0) y la frecuencia subsíncrona eléctrica (fer). 

Se dice que la frecuencia eléctrica subsíncrona y la frecuencia de torsión 

subsíncrona son complementarias porque cuando se suman nos da la 

frecuencia síncrona. 

Este efecto es causado por la autoexcitación del sistema eléctrico. La 

resistencia del rotor a la corriente subsíncrona vista desde los terminales 

de armadura es una resistencia negativa. La red presenta a la misma 

corriente una resistencia positiva. Sin embargo, si la resistencia negativa 

del generador es más grande en magnitud que la resistencia positiva de 

la red a la frecuencia natural del sistema, existirá una corriente 

subsíncrona sostenida. Esta condición es conocida como el efecto del 

generador de inducción. 

b. Interacción torsional. 

Ocurre cuando el torque subsíncrono inducido en el generador está 

cerca de uno de los modos naturales de torsión del eje de la turbina 

generador. Cuando esto sucede, las oscilaciones del rotor del 

generador se elevarán y el movimiento inducirá componentes de 

voltaje de armadura a frecuencias subsíncronas y supersíncronas. 

Además, la frecuencia subsíncrona del voltaje inducido está en fase 

para sostener el torque subsíncrono. Si este torque es igual o excede 

el amortiguamiento mecánico inherente de rotación del sistema, el 

sistema estará auto excitado. Este fenómeno es conocido como 

interacción torsional. 
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La interacción torsional es el fenómeno entre el sistema mecánico 

(turbina-generador) y la red eléctrica compensada en serie. Las pequeñas 

perturbaciones conducen a la excitación simultánea de todos los modos 

naturales de los sistemas eléctricos y mecánicos. El sistema de eje de 

turbina-generador responde a las perturbaciones con oscilaciones en sus 

frecuencias naturales torsionales. Para el sistema simplificado que se 

muestra en la Figura 20, la frecuencia mecánica natural, despreciando el 

amortiguamiento, viene dada por la ecuación indicada. Al igual que el 

sistema eléctrico, el sistema mecánico real es multimodal y tendrá más de 

una frecuencia natural. 

 

Fig. 20 Esquema del sistema Turbogenerador - línea larga  con compensación serie para 
estudios de RSS. 

Fuente: Study of subsynchronous Resonance in Power Systems. (Oza Jaidev, 

Shabbir Ghadiali). 

                  (3.7) 

Las oscilaciones del rotor del generador a esta frecuencia dan como 

resultado la modulación de la tensión del generador. La frecuencia 

subsíncrona del componente de voltaje es fen = f0 - fn. Cuando esta 

frecuencia está cerca de la frecuencia natural del sistema, las corrientes 

de armadura resultantes producen un campo magnético que se encuentra 

en fase para producir un torque que refuerza las oscilaciones del rotor del 

generador mencionadas anteriormente. Debido a la reducción de la 
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amortiguación por la frecuencia alineada, las oscilaciones aumentan o se 

mantienen. Este fenómeno se llama interacción torsional. 

c. Amplificación de torque. 

Al emplear capacitores en serie, el estrés del eje también se amplifica 

durante eventos transitorios mayores (encima del nivel de resistencia 

nominal sin emplear capacitores en serie). La amplificación del par 

transitorio cobra importancia sólo cuando las resonancias del eje de un 

turbogenerador específico y las resonancias eléctricas de la red de 

transmisión compensada en serie están alineadas. Si se muestra dicha 

alineación, puede resultar en la pérdida de vida útil del eje. La magnitud 

del par de torsión transitoria debe medirse durante los eventos transitorios 

principales, que son mucho más que los desarrollados como resultado de 

una falla trifásica en una línea no compensada. 

Torques transitorios resultan de disturbios del sistema. Los disturbios del 

sistema causan cambios súbitos en la red, resultando en cambios en las 

corrientes que tienden a oscilar a la frecuencia natural de la red. En un 

sistema de transmisión sin capacitores serie, estos transitorios son 

siempre transitorios DC, cuya caída a cero en el tiempo depende del ratio 

de inductancia y resistencia. Para redes que tienen capacitores serie, las 

corrientes transitorias serán de forma similar al ratio indicado 

anteriormente y contendrán una o más frecuencias de oscilatorias que 

dependerán de la capacitancia de la red, de la inductancia y resistencia. 

En un simple sistema radial R-L-C existirá solamente una sola frecuencia 

natural, lo que es igual a la situación descrita arriba, pero en una red con 

muchas capacitancias serie existirán muchas frecuencias subsíncronas. 

Si una de estas frecuencias subsíncronas coincide con uno de los modos 

naturales del eje de la turbina generador pueden existir torques pico que 

son bastante grandes ya que estos torques son directamente 

proporcionales a la magnitud de la corriente oscilatoria. Corrientes de 

cortocircuito producen grandes torques en el eje, tanto cuando sucede la 

falla como cuando es aclarada. En un sistema de potencia real existen 

muchas frecuencias subsíncronas diferentes y el análisis en muy 

complejo. 
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d. RSS causado por las bombas de alimentación de agua 

alimentadas por tiristores en cascada. 

La RSS en este caso fue detectada por un analizador de esfuerzo 

torsional. Las bombas de agua de alimentación de la caldera de esta 

central eléctrica fueron accionadas por motores asíncronos controlados 

por convertidores de potencia. Con la turbina funcionando casi a plena 

carga, la retroalimentación subsíncrona del convertidor a la red causó 

pulsaciones en el par eléctrico del generador de aproximadamente 7% del 

par nominal y con una frecuencia de 16 Hz. Esta pulsación coincidió con 

la primera frecuencia de torsión del sistema del eje y las vibraciones 

torsionales en el generador de turbina. La pulsación fue amplificada por el 

rotor del generador oscilante debido a la amortiguación negativa. Debido 

a que estas vibraciones torsionales relativamente pequeñas fueron 

inducidas con frecuencia, se acumuló rápidamente un alto gasto en la vida 

útil del eje del generador, lo que desató intensas investigaciones para 

encontrar la causa de este impacto torsional 

e. Resonancia electromecánica durante el funcionamiento de una 

máquina de inducción de jaula de ardilla. 

El uso de diferentes tipos de unidades para hacer funcionar la máquina 

de inducción puede causar una resonancia electromecánica durante el 

arranque. El par de torsión en los componentes de conexión entre el motor 

y el motor principal puede alcanzar valores mucho más grandes que el 

par de parada máximo estacionario. Esto depende en gran medida de los 

atributos mecánico-geométricos y electromecánicos de todo el sistema. El 

fenómeno anterior depende en gran medida de la amortiguación 

mecánica del sistema, por lo que es difícil hacer predicciones. 

f. RSS causado por la máquina de deslizamiento con devanados de 

rotor defectuosos. 

En este caso, la RSS es causado por máquinas de anillos deslizantes con 

devanados de rotor defectuosos estrechamente conectados a un sistema 

de generación con presencia de generador síncrono. En una planta de 

licuefacción de gas natural, algunas máquinas eléctricas sufrieron daños 

al mismo tiempo. Por un lado, la conexión del anillo deslizante de una 
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máquina de inducción se arrancó. Esto provocó que un arco y un 

devanado del rotor dejaran de funcionar. Por otro lado, los pasadores de 

corte en el eje de tres generadores síncronos que suministraban la red 

privada se arrancaron al mismo tiempo. Se asumió la causa de que la 

RSS ocurrió durante el arranque del motor de inducción de anillo 

deslizante, lo que provocó la rotura de los pasadores de corte dentro del 

eje del generador. 

g. Oscilación subsíncrona dependiente de un dispositivo. 

Las oscilaciones subsincrónicas en los turbogeneradores también se han 

producido por la interacción con otros componentes del sistema de 

energía. Otras fuentes potenciales incluyen los estabilizadores del 

sistema de energía, los controles del convertidor de DC de alto voltaje, el 

compensador de variación estática, los controles del gobernador de alta 

velocidad y los convertidores de velocidad variable. En general, cualquier 

dispositivo que controle o responda rápidamente a las variaciones de 

potencia o velocidad en el rango de frecuencias subsíncronas es una 

fuente potencial de excitación de oscilaciones subsíncronas. 

h. Controles de convertidores de HVDC 

Los convertidores HVDC generan corrientes en una amplia banda de 

frecuencias. Por lo tanto, los convertidores HVDC pueden excitar los 

modos torsionales de los turbogeneradores a través de los bucles de 

control constante de corriente continua, corriente o voltaje y / o el bucle 

de control de potencia auxiliar usado para mejorar la estabilidad de las 

oscilaciones de baja frecuencia (0.1-2.0 Hz) del sistema AC 

interconectado. Las modificaciones a los controladores del convertidor o 

la adición de un control de amortiguación subsíncrona suplementario 

(SSDC) al controlador actual pueden eliminar este problema. 

i. Sistema de gobernador de velocidad 

La acción de control de los gobernadores electrohidráulicos puede excitar 

los turbogeneradores a oscilaciones subsíncronas. Esto se debe a que su 

ancho de banda puede ser lo suficientemente amplio como para pasar las 

frecuencias de torsión a las turbinas, proporcionando un bucle cerrado 
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para los modos oscilatorios subsíncronas. Los gobernadores hidráulicos 

convencionales no excitan los modos torsionales. 

Ahora bien, una vez planteada la teoría de la RSS, podemos afirmar que 

en base a este fenómeno se estudia la inestabilidad de las oscilaciones 

torsionales de turbogeneradores conectados a través de líneas con 

compensación serie. Para este caso, una línea eléctrica con 

compensación serie tiene instalado un condensador en serie con la línea. 

La compensación serie se utiliza para reducir la reactancia inductiva de la 

conexión de un generador a una red cuando la longitud de las líneas de 

conexión es muy grande. La resonancia subsíncrona puede ocurrir 

cuando la frecuencia natural de oscilación de la línea con compensación 

serie está próxima a una de las frecuencias de las oscilaciones torsionales 

del rotor de un turbogenerador. 

3. OSCILACIONES ELECTROMECÁNICAS DE GENERADORES 

SÍNCRONOS 

Los rotores de los generadores síncronos experimentan oscilaciones 

naturales poco amortiguadas de frecuencia próxima a 1 Hz cuando se 

produce un cortocircuito en la red eléctrica a la que está conectado el 

generador o cuando varía la potencia mecánica suministrada por la 

turbina o la excitación del generador. 

La estabilidad de los generadores síncronos se sustenta en la capacidad 

de estas máquinas de seguir funcionando en sincronismo, a velocidad 

constante e igual a la de sincronismo, cuando se producen 

perturbaciones. Como un cortocircuito en la red eléctrica. En este caso las 

ecuaciones diferenciales que rigen el comportamiento dinámico no se 

pueden linealizar para el análisis del fenómeno. Por otro lado, la 

estabilidad de pequeña señal tiene lugar en una variación de la potencia 

mecánica suministrada por la turbina o la excitatriz del generador. En este 

caso las ecuaciones diferenciales que rigen el comportamiento dinámico 

se pueden linealizar alrededor de un punto de funcionamiento para el 

análisis. 
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4. Oscilaciones torsionales de turbogeneradores 

Los turbogeneradores son generadores síncronos accionados por 

turbinas de vapor. Constituyen un complejo sistema mecánico formado 

por masas, correspondientes a cada uno de los cuerpos de las turbinas y 

del generador síncrono, acopladas elásticamente. 

Los rotores de los turbogeneradores presentan oscilaciones torsionales 

en el margen de frecuencias subsíncrono, es decir, inferiores a la 

frecuencia fundamental (60 Hz). Las oscilaciones torsionales son debidas 

a los acoplamientos elásticos entre las masas de los turbogeneradores. 

En las oscilaciones electromecánicas (de frecuencia próxima a 1 Hz), 

todas las masas del rotor del turbogenerador oscilan al unísono. Por tanto, 

el límite inferior del margen de frecuencias de las oscilaciones torsionales 

es 1 Hz. 

Las oscilaciones torsionales pueden ser excitadas por perturbaciones 

como los cortocircuitos en la red y la sincronización fuera de fase. Si bien 

los rotores de los turbogeneradores están diseñados para soportar los 

pares que resultan de dichas perturbaciones, la fatiga debido a ellas, ha 

sido un tema de gran interés en la literatura técnica (M.C. Jackson, 1979). 

5. Oscilaciones Electromecánicas Y Torsionales de un Generador 

Para poder representar las oscilaciones electromecánicas y torsionales de 

un generador síncrono se deben obtener modelos simplificados no 

lineales y lineales del generador. Usando para ello modelos no-lineales 

para grandes perturbaciones y modelos lineales y análisis modal para 

pequeñas perturbaciones. 

5.1. Oscilaciones electromecánicas 

a. Modelo no lineal 

En el estudio de oscilaciones locales de un generador contra el resto del 

sistema, se considera que los rotores del motor primario y del generador, 

acoplados en el mismo eje, constituyen un único sólido rígido. El 

movimiento del rotor de un generador síncrono está descrito por la 

ecuación de la dinámica de rotación de un sólido rígido: 
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𝐽
𝑑Ω

𝑑𝑡
= 𝑇𝑚 − 𝑇𝑒 − 𝑇𝑎 = 𝑇𝑚 − 𝑇𝑒 − 𝐾𝐷(Ω − Ω0)                   (3.8) 

 

Donde: 

J es el momento de inercia del rotor expresado en Nms = kgms2 

Ω es la velocidad angular del rotor rad/s mecánicos. 

Ω0 es la velocidad angular de sincronismo del rotor rad/s mecánicos, es 

decir, Ω0 = 2πf0/p siendo f0 la frecuencia de sincronismo. 

Tm es el par mecánico aplicado por la turbina expresada en Nm. 

Te es el par eléctrico aplicado por el generador Te = Pe/ Ω0 

Ta es par amortiguador Ta = KD (Ω - Ω0). 

KD es el coeficiente del par amortiguador (Nms/rad). 

tm, te son los pares mecánico y eléctrico en magnitudes unitarias. 

Pm, Pe son la potencia mecánica y eléctrica en magnitudes unitarias. 

H es la constante de inercia (s)  (𝐻 =
1

2

𝐽Ω0
2

𝑆𝐵
 ). 

D es el factor o coeficiente de amortiguamiento (puT), (𝐷 = 𝐾𝐷
Ω0

2

𝑆𝐵
) 

Es preciso resaltar que el par amortiguador refleja el efecto de los 

devanados amortiguadores del generador síncrono que crean un par que 

se opone a la variación de velocidad cuando el rotor gira a velocidad 

distinta de la sincronismo. Si la ecuación (3.8) se expresa en magnitudes 

unitarias resulta: 

 

𝐽
Ω0

𝑆𝐵

𝑑Ω

𝑑𝑡
=

𝑇𝑚

𝑇𝐵
−

𝑇𝑒

𝑇𝐵
− 𝐾𝐷

Ω0

𝑆𝐵

(Ω − Ω0) 

 

𝐽
Ω0

2

𝑆𝐵

1

Ω0

𝑑Ω

𝑑𝑡
=

𝑇𝑚

𝑇𝐵
−

𝑇𝑒

𝑇𝐵
− 𝐾𝐷

Ω0
2

𝑆𝐵

1

Ω0
(Ω − Ω0)                   (3.9) 

Siendo: 

𝑇𝐵 =
𝑆𝐵

Ω𝐵
=

𝑆𝐵

Ω0
    El par base y SB la potencia base. 

Definiendo la inercia y el coeficiente de amortiguamiento como: 

𝐻 =
1

2

𝐽Ω0
2

𝑆𝐵
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𝐷 = 𝐾𝐷

Ω0
2

𝑆𝐵
 

 

La ecuación (3.9) resulta: 

 

2𝐻

Ω0

𝑑Ω

𝑑𝑡
= 𝑡𝑚 − 𝑡𝑒 −

𝐷

Ω0
(Ω − Ω0)                 (3.10) 

 

 

Expresando la velocidad angular en radianes eléctricos por segundo por 

unidad ω = pΩ /ω0, la ecuación (3.9) queda finalmente: 

2𝐻
𝑑𝑤

𝑑𝑡
= 𝑡𝑚 − 𝑡𝑒 − 𝐷(𝑤 − 1)                 (3.11) 

 

En el estudio de las oscilaciones electromecánicas de los generadores, el 

rotor no experimenta grandes excursiones de velocidad. Por ello, el par 

en magnitudes unitarias puede considerarse igual a la potencia: 

 

𝑡 =
𝑇

𝑇𝐵
=

𝑃

Ω
𝑆𝐵
Ω0

=

𝑃

Ω0
𝑆𝐵
Ω0

=
𝑃

𝑆𝐵
= 𝑝            (3.12) 

 

Bajo esta suposición, la ecuación (3.12) quedaría en la forma: 

2𝐻
𝑑𝑤

𝑑𝑡
= 𝑝𝑚 − 𝑝𝑒 − 𝐷(𝑤 − 1)            (3.13) 

 

En el modelo clásico para estudios de estabilidad, el generador síncrono 

se representa como una fuente de tensión ideal detrás de la reactancia 

transitoria en eje directo. 
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Fig. 21 Circuito equivalente de un generador para estudios de estabilidad. 

Fuente: Estudio de la resonancia subsíncrona. (Rodríguez, 2009) 

 

Si el generador está conectado a un nudo de potencia infinita a través de 

un transformador y una línea, la potencia eléctrica entregada por el 

generador viene dada por la expresión: 

 

𝑝𝑒 =
𝑒′𝑢∝

𝑥𝑇
𝑠𝑒𝑛𝛿                          (3.14) 

 

Dónde: 

e’  es el módulo de la excitación. 

𝛿  es el ángulo de la excitación con relación a la tensión del nodo infinito. 

u∞ es el módulo de la tensión del nodo de potencia infinita. 

xT = x’ + xt + xl es la reactancia total. 

x’ es la reactancia transitoria del generador. 

xt es la reactancia del transformador. 

xl es la reactancia de la línea. 

 

 

Fig. 22 Diagrama unifilar de un gnerador conectado a una barra infinita. 

Fuente: Estudio de la resonancia subsíncrona. (Rodríguez, 2009) 
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Fig. 23 Circuito equivalente de una generador síncrono conectado a un nodo de barra 
infinita. 

Fuente: Estudio de la resonancia subsíncrona. (Rodríguez, 2009) 

 

La conexión de los modelos mecánico y eléctrico viene determinada por 

el hecho que el ángulo de excitación es precisamente el ángulo del rotor. 

En efecto, el ángulo del rotor con relación a una referencia fija, expresado 

en radianes eléctricos por segundo, viene dado por: 

 

𝛼 = Ω0𝑡 +
𝛿

𝑝
                   (3.15) 

 

La velocidad angular del rotor resulta ser: 

𝑑𝛼

𝑑𝑡
= Ω = Ω0 +

1

𝑝

𝑑𝛿

𝑑𝑡
                  (3.16) 

 

Si se expresa la velocidad en radianes eléctricos por segundo por unidad 

en la ecuación (3.16), resulta: 

 

𝑤 = 1 +
1

𝑤0

𝑑𝛿

𝑑𝑡
                    (3.17) 

Las ecuaciones (3.15), (3.16) y (3.17) se pueden escribir en forma 

compacta como sigue. Se presenta el sistema de ecuaciones diferenciales 

no lineales que describe el comportamiento del generador síncrono 

conectado a un nudo de potencia infinita: 
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                      (3.18) 

 

O de forma compacta: 

 

�̇� = 𝐹(𝑥, 𝑢)                      (3.19) 

 

Dónde: 

               (3.20) 

 

b. Modelo lineal 

La linealización de las ecuaciones del generador síncrono conectado a un 

nudo de potencia infinita, (3.16), (3.17) y (3.18) quedan en la forma: 

 

2𝐻
𝑑∆𝑤

𝑑𝑡
= ∆𝑝𝑚 − ∆𝑝𝑒 − 𝐷∆𝑤       (3.21) 

∆𝑝𝑒 =
𝑒′𝑣∞

𝑥𝑇
𝑐𝑜𝑠𝛿0∆𝛿 = 𝐾∆𝑆          (3.22) 

∆𝑤 =
1

𝑤0

𝑑∆𝛿

𝑑𝑡
                          (3.23) 

 

Escritas como una ecuación diferencial de segundo orden resultan: 

 

2𝐻

𝑤0

𝑑2∆𝛿

𝑑𝑡2 +
𝐷

𝑤0

𝑑∆𝛿

𝑑𝑡
+ 𝐾∆𝛿 = ∆𝑝𝑚        (3.24) 

 

Como un sistema de ecuaciones diferenciales lineales resultan: 
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      (3.25) 

 

En la ecuación se pueden apreciar las dos componentes del par 

restaurador que actúan para evitar inestabilidades en el generador: par 

sincronizante (KΔδ) y par amortiguador (DΔω). 

Del análisis de la matriz de estado: 

 

           (3.26) 

Se puede determinar la estabilidad local o de pequeña perturbación del 

generador en unas condiciones dadas. 

La ecuación característica correspondiente a la ecuación diferencial lineal 

de segundo orden (3.24) o al sistema de dos ecuaciones diferenciales 

lineales de primer orden (3.25) es: 

 

2𝐻

𝑤0
𝑆2 +

𝐷

𝑤0
𝑠 + 𝐾 = 0                       (3.27) 

 

O también: 

𝑆2 +
𝐷

2𝐻
𝑆 +

𝐾𝑤0

2𝐻
= 0                       (3.28) 

 

Las raíces de la ecuación característica (3.28) son: 

 

       (3.29) 
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Las raíces de la ecuación característica cuando D=0 son: 

             (3.30) 

El signo del coeficiente del par sincronizante hace que se puedan 

presentar dos casos. En primer lugar, si el coeficiente es positivo, lo cual 

ocurre si el ángulo del rotor está comprendido entre 0º y 90º, resultan dos 

raíces conjugadas puras y, por tanto, la respuesta es oscilatoria pura. Si 

el coeficiente de par sincronizante fuera negativo, en caso de estar el 

ángulo del rotor entre 90º y 180º, resultarían dos raíces reales, una 

positiva y otra negativa. La raíz positiva, que determinaría una respuesta 

exponencialmente creciente terminaría venciendo a la exponencialmente 

decreciente de la raíz negativa, dando lugar a una situación inestable de 

pérdida de sincronismo. 

La solución de la ecuación diferencial lineal de segundo orden se puede 

obtener por medio de la transformada de Laplace: 

 

                     

         (3.31) 

Realizando la anti transformada de Laplace resulta: 

           (3.32)      

Donde: 

∅ = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
√1−𝜍2

𝜍
                                (3.33) 

La transformada de Laplace de la variación de velocidad es: 
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                (3.34)     

Realizando la anti transformada de Laplace resulta: 

 

             (3.35) 

 

5.2. Oscilaciones torsionales 

En esta sección se describe y analiza una ampliación en el aspecto 

mecánico del modelo anterior, que permitirá estudiar los modos naturales 

de oscilación torsional de un turbogenerador. Aquellos modos cuya 

frecuencia es inferior a la de sincronismo pueden llegar a interactuar con 

el sistema eléctrico en determinadas circunstancias, como ocurre en la 

condición de Resonancia Subsíncrona. Por ello, es necesario conocer las 

características torsionales de los turbogeneradores y definir un modelo 

mecánico adecuado que las represente. 

a. Modelo no lineal 

El eje del rotor de una unidad de generación térmica es un sistema 

mecánico muy complejo, formado por varios elementos de grandes 

dimensiones acoplados a lo largo del mismo eje. Un sistema así tiene un 

gran número de modos vibratorios torsionales naturales en un amplio 

rango de frecuencias que requerirían un modelo de parámetros continuos 

de la estructura mecánica para ser determinados. Suponiendo que el eje 

está dividido en un número finito de elementos, se puede obtener un 

modelo de masas concentradas unidas mediante tramos del eje de una 

determinada elasticidad. Dicho modelo de parámetros concentrados, 

representaría fielmente el comportamiento del eje en un rango de bajas 

frecuencias, por debajo de la frecuencia de sincronismo de la red, las 

cuales serán de interés en el caso de posibles interacciones con el 

sistema eléctrico. 
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La aplicación de este modelo para el sistema mecánico junto con el 

modelo simplificado o clásico del generador síncrono conectado a un nudo 

infinito no es suficientemente detallada para detectar dichas 

inestabilidades, pero sí permite analizar las características torsionales 

naturales del sistema mecánico del turbogenerador. 

 

Hay distintas configuraciones posibles de turbinas-generadores en una 

central térmica, en función del número de etapas de expansión y de si las 

turbinas se sitúan en un mismo eje o en dos ejes distintos. Las ecuaciones 

del modelo mecánico presentado son generalizables y se pueden aplicar 

a los dos tipos de sistemas, pero se hará la suposición de que todas las 

turbinas están acopladas a un único eje y solo hay un generador, además 

de un sistema de excitación de masa no despreciable. Considérese el 

rotor de turbogenerador formado por seis masas: 

 

 

Fig. 24 Sistemas de masas del rotor de un termo generador. 

Fuente: Estudio de la resonancia subsíncrona. (Rodríguez, 2009) 

 

 Turbina de alta presión (high pressure, HP, turbine) 

 Turbina de presión intermedia (intermediate pressure, IP, turbine) 

 Cuerpo A de la turbina de baja presión (low pressure A, LPA, 

turbine) 

 Cuerpo B de la turbina de baja presión (low pressure B, LPB, 

turbine) 

 El generador (GE) 

 La excitatriz (EXC) 

El modelo de masas y muelles equivalente sin amortiguamiento sería: 
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Fig. 25 Sistemas de masas y muelles de un termo generador. 

Fuente: Estudio de la resonancia subsíncrona. (Rodríguez, 2009) 

 

La notación adicional que se va a utilizar en la descripción de los 

parámetros y ecuaciones utilizados en el modelo es la siguiente: 

Ωj  Velocidad en grados mecánicos de la masa j (rad /s). 

wj  Velocidad de la masa j en magnitudes unitarias de la máquina wj = 

Ωjp/w0. 

∆wj  Desviación de velocidad de la masa j respecto al sincronismo en pu 

∆wj = (wj – 1) 

𝛿𝑗  Posición angular de la masa j en grados eléctricos respecto a una 

referencia que gira a la velocidad de sincronismo (𝛿𝑗 = 𝑤0(𝑤𝑗 − 1)𝑡 + 𝛿𝑗0)  

T  Par aplicado a una masa (N ⋅m). 

tm, te  Pares mecánico y eléctrico en magnitudes unitarias. 

pm, pe  Potencias mecánica y eléctrica en magnitudes unitarias 

jpu  Momento de inercia en magnitudes unitarias ( s ), ( JB = SB/Ω2
0 ). 

Hj  Constante de inercia (s). 

K  Coeficiente de elasticidad o rigidez torsional (N ⋅m / rad). 

Kij  Coeficiente de elasticidad del eje entre las masas i y j, (puT/rad). 

 

Las características dinámicas del eje se modelan con tres conjuntos de 

parámetros: la constante de inercia H de las masas individuales, la rigidez 

torsional K de cada tramo de eje que une dos masas adyacentes y el 

coeficiente de amortiguación D asociado a cada masa. Se hace la 

suposición de que los materiales del eje turbinas generador son sometidos 

a esfuerzos y deformaciones por debajo de su límite elástico y, por tanto, 

son aplicables las relaciones lineales de la ley de deformación elástica de 

Hooke y la ley mecánica de Newton con coeficientes H, K, D constantes. 

Su significado físico es: 
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 La constante de inercia H asignada a cada masa es su propia 

inercia más la porción correspondiente de los tramos de eje entre 

las masas. 

 La rigidez torsional K de cada tramo de eje entre masas 

adyacentes, que es la relación entre el par transmitido y la torsión 

angular a la que está sometido el eje entre sus dos extremos. 

T = KΘ 

 

Cada coeficiente de elasticidad o rigidez torsional será la rigidez 

equivalente del tramo considerado, que en realidad estará formado por 

varios tramos con secciones y elasticidades diferentes. 

Expresado en magnitudes unitarias de par y radianes eléctricos, si el 

número de pares de polos de la máquina es P: 

         (3.36) 

 

 El coeficiente de amortiguamiento D de las oscilaciones asociado 

a cada masa. Puede tener su origen en la histéresis del material 

que constituya el eje, la fuerza del vapor en los álabes de las 

turbinas cuando oscilan o en los elementos del sistema eléctrico 

(generador, sistema de excitación o la red). En la práctica, los 

niveles de amortiguamiento asociados a las oscilaciones 

torsionales son muy pequeños y difíciles de determinar debido a la 

complejidad de los sistemas que contribuyen al amortiguamiento y 

a la variabilidad de esa contribución. Por ello, el amortiguamiento 

aquí se supondrá nulo. 

La ecuación dinámica de rotación de un sólido rígido de la Segunda Ley 

de Newton: 

∑ 𝑇 = 𝐽
𝑑Ω

𝑑𝑡
             (3.37) 
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Para una masa genérica j, conectada a las masas i y k, la ecuación (3.37) 

queda: 

2𝐻
𝑑𝑤𝑗

𝑑𝑡
= 𝑡𝑚𝑗 − 𝑡𝑒𝑗 − 𝐾𝑖𝑗(𝛿𝑗 − 𝛿𝑖) − 𝐾𝑗𝑘(𝛿𝑗 − 𝛿𝑘)          (3.38) 

Siendo: 

𝑑𝛿𝑗

𝑑𝑡
= 𝑤0(𝑤𝑗 − 1) (3.39) 

 

Se aplican a cada masa del sistema para obtener las ecuaciones (3.38) y 

(3.39) del modelo completo. 

 

Fig. 26 Pares actuando sobre una masa genérica j del eje. 

Fuente: Estudio de la resonancia subsíncrona. (Rodríguez, 2009) 

 

Entonces, empleando el par o la potencia en magnitudes unitarias (tm, te, 

pm, pe) indistintamente, las ecuaciones del modelo mecánico no lineal del 

turbogenerador son: 

 

 

 



 
 

49 
 

             (3.40) 

 

 

  (3.41) 

 

 

A estas ecuaciones hay que añadir la expresión de la potencia eléctrica 

suministrada por el generador. Como se ha dicho, la potencia y el par 

aplicado en cada masa son prácticamente equivalentes en unitarias. En 

este modelo se usarán indistintamente una y otro. 

𝑡𝑒 ≈ 𝑝𝑒 =
𝑒′𝑣∞

𝑥𝑇
𝑠𝑒𝑛𝛿𝑔    (3.42) 

 

Las ecuaciones (3.40), (3.41) y (3.42) se pueden escribir en forma 

compacta como sigue: 

�̇� = 𝐹(𝑥, 𝑢)     (3.43) 
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Donde: 

 

b. Modelo lineal 

Las ecuaciones del modelo mecánico lineal del turbogenerador son: 

             (3.44) 

 

    (3.45) 

 

Y la de la potencia eléctrica del generador linealizada alrededor del punto 

de funcionamiento: 

∆𝑝𝑒 =
𝑒′𝑣∞

𝑥𝑇
𝑐𝑜𝑠𝛿𝑔0∆𝛿𝑔           (3.46) 
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Donde: 

 

𝐾𝑔 =
𝑒′𝑣∞

𝑥𝑇
𝑐𝑜𝑠𝛿0∆𝛿, es el coeficiente de par sincronizante. 

 

Se ha despreciado el amortiguamiento, por su valor despreciable y 

dificultad de determinación en la práctica (D = 0). Las ecuaciones (3.42), 

(3.43) y (3.44) se pueden escribir en forma compacta como: 

 

                                                                 ∆�̇� = 𝐴∆𝑥 + 𝐵∆𝑢 

 

       (3.47) 

 

Donde: 

 

        (3.48) 

 

6. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE LA RESONANCIA SUBSÍNCRONA 

6.1. Análisis de la frecuencia 

La impedancia de la red como función de la frecuencia es calculada para 

diferentes modos de compensación de la capacitancia serie. La frecuencia 
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natural debido a la resonancia en paralelo es claramente identificada para 

cada nivel de compensación.  

Esta frecuencia aparece como modulaciones de la frecuencia 

fundamental de la red (60Hz) en el rotor del generador. 

Si estas frecuencias están cerca al modo natural de frecuencia del sistema 

masa-resorte, el eje de la turbina generador podría experimentar un modo 

torsional de oscilación que causaría fatiga y daño al eje. 

6.2. Análisis de Eigenvalores 

Usado por su precisión para verificar la severidad y la distribución de las 

variables de estado de un sistema. 

Una vez que el modelo de espacio de estados es obtenido, basado en su 

conjunto de ecuaciones diferenciales linealizadas, los Eigenvalores y 

eigenvectores pueden ser rápidamente calculadas como un conjunto de 

bloques del sistema de potencia dando el modelo de espacio de estados 

para la red y el sistema masa-resorte individualmente. 

En el conjunto de Eigenvalores de una red eléctrica, la parte imaginaria 

indica la frecuencia de los modos de oscilación, y la parte real representa 

el factor de amortiguamiento de esos modos. 

Para condiciones estables todos los Eigenvalores deben estar en lado 

izquierdo del eje imaginario. Si un eigenvalor en particular cruza el eje 

imaginario, una condición crítica se presenta y contramedidas deben ser 

aplicadas para tal caso. 

En resumen, las variables de estado tienen un rol importante brindando 

modos de oscilación que son identificados usando eigenvectores. Con 

frecuencia esto le da una idea de qué variables controlar a fin de 

amortiguar una oscilación subsíncrona. 

Cada eigenvalor tiene su propio eigenvector derecho que determina la 

distribución del modo de respuesta a través de la variable de estado. 
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6.3. Simulación en el dominio del tiempo. 

Es muy usada para el estudio de amplificación de torque, donde el estrés 

máximo del eje turbina generador predice fatiga del eje y el riesgo de 

condiciones dinámicas son determinadas. 

El nivel de compensación serie tiene un efecto en la magnitud de la 

oscilación del torque entre un generador y una turbina de baja presión y 

entre una turbina de baja y alta presión. 

El tiempo de despeje de falla tiene un efecto significante sobre la magnitud 

de la oscilación del torque. 

En este sentido, la frecuencia de la red depende del nivel de 

compensación serie, el tiempo de despeje de falla tiene un efecto 

significante en el comportamiento dinámico del sistema, por lo que 

durante el planeamiento de la instalación de capacitores serie, se deben 

tener en cuenta los niveles de compensación y la configuración de 

maniobras para un estado específico tomando en cuenta la calidad y 

confiabilidad del sistema. 
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CAPÍTULO IV 

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO PARA EL ANÁLISIS DE LA 

RESONANCIA SUBSÍNCRONA USANDO EL MÉTODO DE SIMULACIÓN EN 

EL DOMINIO DEL TIEMPO 

 

1. MODELAMIENTO DEL SISTEMA TURBINA GENERADOR 

CONECTADO A UN SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA 

COMPENSADO. 

 

Para efectuar el modelamiento del sistema Turbina Generador conectado a un 

sistema eléctrico de Potencia, se usó el software de simulación MATLAB 

utilizando la librería Simscape Power System del SIMULINK. Esta herramienta 

computacional es muy robusta y confiable en cuanto a los resultados obtenidos 

en cada escenario de simulación. 

En la figura siguiente se puede apreciar el modelo armado, el cual consta de un 

generador síncrono conectado a una turbina de vapor, el cual se encuentra 

conectado a un sistema eléctrico de potencia de 500kV. Como se revisó en el 

capítulo anterior, el fenómeno de resonancia subsíncrona aparece cuando existe 

una falla eléctrica cercana a una línea de transmisión larga que se encuentra 

compensada de forma serial y que al mismo tiempo se encuentra cerca también 

a una central termoeléctrica. Es por eso que el modelo elaborado contempla 

dichos componentes para el análisis a varios porcentajes de compensación, 

10%, 35%, 55%, 75% y 90%. Este sistema será utilizado para analizar el 

comportamiento de un sistema eléctrico de potencia ante un evento de falla 

considerando los diversos niveles de compensación serie indicados 

previamente. 

 



 
 

55 
 

 

Fig. 27 Modelo Turbina Generador conectado a una red eléctrica de Potencia. 

 

2. MODELAMIENTO DE LOS COMPONENTES DE LA RED ANALIZADA  

Para el modelamiento del sistema se describen los componentes usados y los 

componentes que no se usan, explicando las razones de su no consideración en 

el modelo, 

2.1. Modelo del sistema Turbina - generador. 

Para el modelamiento del sistema turbina generador se toma en 

cuenta tres modos de oscilación, esto simplificando el modelo 

indicado en la teoría de la resonancia subsíncrona. En la siguiente 

figura se aprecia el sistema de masas tomado en cuenta para el 

modelo armado en el software de simulación. 

 

Fig. 28 Sistema de masas utilizadas para el modelamiento. 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la figura siguiente se aprecia el sistema resorte masa modelado 

en el software para el análisis correspondiente. 

 

Fig. 29 Sistema de masas resorte utilizado para el modelamiento. 

Fuente: Elaboración Propia 

En las figuras 30 y 32 se aprecian los parámetros ingresados al 

modelo del sistema turbina generador. Se puede apreciar que si 

bien es cierto el modelo puede tener hasta cuatro constantes de 

amortiguamiento para los modos de oscilación, sólo se consideran 

tres de forma simplificada para el modelo analizado. 

 

 

Fig. 30 Parámetros del Generador. 

Fuente: Elaboración Propia 



 
 

57 
 

 

Fig. 31 Curva de saturación del Generador. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Fig. 32 Parámetros de la Turbina de Vapor y Governador. 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.2. Otros generadores de la red 

Los generadores que están directamente conectados al modelo de 

la red, deberían ser representados por su máquina de inducción 

equivalente, mientras otros generadores deberían ser 

representados por impedancias de corto circuito en los nodos del 

modelo de la red. Estas impedancias de cortocircuito no deben 

ajustarse a las potencias máximas de cortocircuito de acción 

externa en los nodos, ya que esto dará un valor de impedancia 

demasiado bajo. En este caso en particular no usamos 

generadores adicionales, sin embargo, se aclara el criterio de 

modelado para eventuales inserciones de otros generadores en el 

modelo analizado. 

2.3. Líneas y transformador de potencia 

Las líneas y transformadores del sistema de distribución pueden 

ser representados por su modelo equivalente, dos elementos 

shunt 1/wC y un elemento (R+jwL) en serie. Sin embargo, el 

elemento shunt tiene un efecto pequeño que con frecuencia es 

ignorado. Las siguientes figuras muestran los parámetros usados 

para el modelamiento. 

 

Fig. 33 Parámetros del transformador de potencia. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fig. 34 Parámetros de la línea de transmisión compensada. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Fig. 35 Parámetros de la línea de transmisión no compensada. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.4. Compensador serie 

El compensador serie empleado en el modelo, representa un banco 

de capacitores conectados en serie, cuyo nivel de compensación 

es calculado de acuerdo a la relación Xc/XL. En la Tabla 1 se 



 
 

60 
 

muestran los valores de capacitancia correspondiente al nivel de 

compensación usado para el análisis del modelo empleado. 

 

 

Fig. 36 Parámetros del compensador serie. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 1 Relación Compensación serie - Capacitancia 

%Compensación 
Serie 

Capacitancia 
(F) 

0.10 1.326E-04 

0.35 3.789E-05 

0.55 2.411E-05 

0.75 1.768E-05 

0.90 1.474E-05 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En la siguiente gráfica se puede apreciar que la relación entre la 

capacitancia y la compensación es inversamente proporcional, 

mientras más sea el grado de compensación, menor será la 

capacitancia y por ende, mayor será la reactancia capacitiva, la 

cual compensa a la reactancia inductiva permitiendo un mayor 

paso de potencia en una línea de transmisión. 
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Fig. 37 Relación Capacitancia - Compensación serie. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.5. Modelo de la falla trifásica 

El modelamiento de la falla introducida al sistema corresponde a 

una falla trifásica. En la figura siguiente se presentan los 

parámetros empleados para el análisis. 

 

Fig. 38 Parámetros del modelo de falla trifásico empleado para el análisis. 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.6. La carga 

La carga puede ser representada por un elemento shunt. Si 

muchas de las cargas consisten de grandes motores, la 

representación en la forma de potencia de cortocircuito es más 

relevante. Sin embargo, comparado con la impedancia de corto 

circuito el cual representa al resto de la red, la impedancia de carga 

es más elevada y por ello es ignorada con frecuencia en el cálculo, 

como se hizo en el modelo desarrollado. 

2.7. Partes mecánicas del turbogenerador 

Las partes mecánicas del turbogenerador son representadas sólo 

por su modo de frecuencia y asociado al modo de amortiguamiento 

mecánico, esto ya fue descrito en el modelo del sistema Turbina 

generador. 

 

3. RESULTADOS DEL MODELO IMPLEMENTADO EN 

MATLAB/SIMULINK A DIFERENTES NIVELES DE COMPENSACIÓN 

3.1. Resultados del modelo con Cp = 10% 

En las siguientes figuras se muestran los resultados obtenidos del torque 

electromagnético, potencia activa de salida, potencia reactiva de salida, 

diferencia de velocidad en el rotor del generador, torque mecánico, 

tensión de barras, corriente de barras, tensión del compensador y 

corriente de falla para el sistema implementado con una compensación 

del 10%.  
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Fig. 39 Resultado del análisis de RSS en el torque electromecánico, potencia activa y 
reactiva de salida con Cp=10%. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fig. 40 Resultado del análisis de RSS en la diferencia de velocidad del rotor y torque 
mecánico en el sistema Turbina – Generador con Cp=10%. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fig. 41 Resultado del análisis de RSS en los parámetros eléctricos del sistema eléctrico 
de potencia analizado, Cp=10%. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2. Resultados del modelo con Cp = 35% 

En las siguientes figuras se muestran los resultados obtenidos del torque 

electromagnético, potencia activa de salida, potencia reactiva de salida, 

diferencia de velocidad en el rotor del generador, torque mecánico, 

tensión de barras, corriente de barras, tensión del compensador y 

corriente de falla para el sistema implementado con una compensación 

del 35%.  
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Fig. 42 Resultado del análisis de RSS en el torque electromecánico, potencia activa y 
reactiva de salida con Cp=35%. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fig. 43 Resultado del análisis de RSS en la diferencia de velocidad del rotor y torque 
mecánico en el sistema Turbina – Generador con Cp=35%. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fig. 44 Resultado del análisis de RSS en los parámetros eléctricos del sistema eléctrico 
de potencia analizado, Cp=35%. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3. Resultados del modelo con Cp = 55% 

En las siguientes figuras se muestran los resultados obtenidos del torque 

electromagnético, potencia activa de salida, potencia reactiva de salida, 

diferencia de velocidad en el rotor del generador, torque mecánico, 

tensión de barras, corriente de barras, tensión del compensador y 

corriente de falla para el sistema implementado con una compensación 

del 55%.  
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Fig. 45 Resultado del análisis de RSS en el torque electromecánico, potencia activa y 
reactiva de salida con Cp=55%. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fig. 46 Resultado del análisis de RSS en la diferencia de velocidad del rotor y torque 
mecánico en el sistema Turbina – Generador con Cp=55%. 

Fuente: Elaboración Propia 



 
 

68 
 

 

Fig. 47 Resultado del análisis de RSS en los parámetros eléctricos del sistema eléctrico 
de potencia analizado, Cp=55%. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4. Resultados del modelo con Cp = 75% 

En las siguientes figuras se muestran los resultados obtenidos del torque 

electromagnético, potencia activa de salida, potencia reactiva de salida, 

diferencia de velocidad en el rotor del generador, torque mecánico, 

tensión de barras, corriente de barras, tensión del compensador y 

corriente de falla para el sistema implementado con una compensación 

del 75%.  
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Fig. 48 Resultado del análisis de RSS en el torque electromecánico, potencia activa y 
reactiva de salida con Cp=75%. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Fig. 49 Resultado del análisis de RSS en la diferencia de velocidad del rotor y torque 
mecánico en el sistema Turbina – Generador con Cp=75%. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fig. 50 Resultado del análisis de RSS en los parámetros eléctricos del sistema eléctrico 
de potencia analizado, Cp=75%. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.5. Resultados del modelo con Cp = 90% 

En las siguientes figuras se muestran los resultados obtenidos del torque 

electromagnético, potencia activa de salida, potencia reactiva de salida, 

diferencia de velocidad en el rotor del generador, torque mecánico, 

tensión de barras, corriente de barras, tensión del compensador y 

corriente de falla para el sistema implementado con una compensación 

del 90%.  
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Fig. 51 Resultado del análisis de RSS en el torque electromecánico, potencia activa y 
reactiva de salida con Cp=90%. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fig. 52 Resultado del análisis de RSS en la diferencia de velocidad del rotor y torque 
mecánico en el sistema Turbina – Generador con Cp=90%. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fig. 53 Resultado del análisis de RSS en los parámetros eléctricos del sistema eléctrico 
de potencia analizado, Cp=90%. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS EN LA SIMULACIÓN DEL 

DOMINIO DEL TIEMPO 

De los resultados obtenidos se puede ver que las oscilaciones se 

acrecientan a niveles de compensación más elevadas, es decir, mientras 

más sea compensada la línea más riesgo de resonancia subsíncrona se 

presenta en el sistema. Esto conlleva a mantener niveles de 

compensación adecuado que mejoren los perfiles de tensión y al mismo 

tiempo no representen un riesgo de resonancia subsíncrona. Es 

importante tener en cuenta estos criterios al momento de evaluar nuevos 

proyectos de inserción de compensadores ya que la falta de análisis de la 

influencia de compensadores en un SEP, puede devenir en problemas 

futuros en la red eléctrica, generando daños al rotor de los 

termogeneradores, que al tener un amortiguamiento no tan rígido como 

un Hidrogenerador, se encuentran predispuestos a sufrir las 
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consecuencias del fenómeno de resonancia. A partir de este análisis 

podemos determinar lo siguiente. 

 Se debe evaluar el nivel de compensación adecuado al momento 

de insertar capacitores serie en un sistema eléctrico de Potencia. 

 De encontrarse niveles altos de riesgo de resonancia subsíncrona 

en un sistema, se deben evaluar otros medios de incremento de 

transferencia de potencia entre dos puntos. 

 Se deben mejorar los sistemas de control de los capacitores serie, 

a fin de que respondan de forma óptima al momento de ocurrir una 

falla en el sistema que genere riesgos de resonancia subsíncrona. 
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CAPÍTULO V 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE LA RESONANCIA SUBSÍNCRONA 

 

1. REDUCCIÓN DEL GRADO DE COMPENSACIÓN Y 

PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN 

Un método para evitar el fenómeno de RSS (Resonancia Sub Síncrona) 

es limitar el grado de compensación serie instalado en las líneas de 

transmisión cercanas a las centrales en riesgo. 

Sin embargo, el capacitor serie y el grado de compensación normalmente 

se seleccionan en base a requerimientos de estabilidad del sistema. 

Reducirlo (puentear capacitores serie) puede provocar una operación muy 

restringida del sistema. 

Con el objetivo de alejar las frecuencias eléctricas de resonancia de los 

modos torsionales del sistema turbina-generador, los capacitores serie 

podrían ser “sacados de servicio”. 

Cuando las unidades de generación críticas están operando a muy bajas 

cargas, situación en que el amortiguamiento mecánico es el más bajo y el 

riesgo de RSS es el mayor, “se deben inhabilitar los bancos serie” 

mediante los interruptores bypass. Se debe revisar que esta maniobra no 

ponga en riesgo la estabilidad del sistema. 

De este modo la RSS puede ser evitada limitando la compensación serie 

instalada en líneas de transmisión radiales conectadas cerca a 

Turbogeneradores. Sin embargo, el nivel de compensación es 

seleccionada basada en los requerimientos del sistema y reducir el nivel 

de compensación serie podría resultar en limitaciones del sistema o la 

necesidad de instalar nuevas líneas de transmisión. 

La cantidad de compensación instalada también se puede limitar 

ajustando la cantidad neta de compensación en serie durante su 

operación al pasar por alto los segmentos del condensador. Esto ayuda a 

cambiar la frecuencia de resonancia de la línea eléctrica que puede 

coincidir con el sistema mecánico. Durante condiciones de carga liviana 

y, por consiguiente, baja amortiguación, el riesgo de RSS es mayor. 
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Los límites de la compensación en serie se pueden desarrollar sobre la 

base de estudios analíticos y mediciones en los modos de vibración de 

torsión de turbina-generador. Este método de mitigación puede ser 

efectivo para evitar tanto problemas de RSS como los problemas de 

amplificación transitoria del par. Sin embargo, para muchas aplicaciones 

de capacitores en serie, reducir la cantidad de compensación no es 

factible debido a los requisitos de rendimiento del sistema. Bajo estas 

condiciones, se puede requerir mitigación en el generador o en el 

condensador serie. 

 

2. FILTROS PASIVOS EN EL GENERADOR (SUBARMÓNICOS) Y 

FILTROS PASIVOS EN EL BANCO DE CAPACITORES SERIE 

 

2.1. Filtros pasivos en el generador 

Es una medida clásica de mitigación local que se diseñó en los años 70 

como primera solución para mitigar los problemas de RSS en un 

generador afectado. 

Estos filtros pueden ser un método efectivo, ya que están instalados para 

bloquear las corrientes de frecuencias subsíncronas que provienen del 

sistema eléctrico e ingresan por el lado de alta tensión del transformador 

del generador, de modo tal que fluyan a tierra por la conexión de su neutro. 

 

Fig. 54 Esquema de conexión de filtros pasivos. 

Fuente: Compensación reactiva en líneas de gran longitud. (Arcelles, 2017) 
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Se conectan en serie con el devanado de AT del transformador entre la 

salida y el neutro. Para ello, deben estar disponibles los bornes de entrada 

y salida de los devanados de AT del transformador de la unidad. 

Con estos filtros se pueden eliminar los problemas de RSS en un rango 

amplio de condiciones de operación del sistema y del generador afectado, 

eliminando la necesidad de limitar el grado de compensación serie o de 

operar con los capacitores “puenteados”, en determinadas condiciones de 

operación del sistema. 

 

2.2. Filtros pasivos en el banco de capacitores 

Está formado por una resistencia en serie con una combinación de un 

reactor y capacitor en paralelo. El circuito L-C en paralelo se ajusta para 

que el filtro tenga una impedancia muy alta a la frecuencia nominal del 

sistema. No lleva corrientes significativas de frecuencia industrial y por lo 

tanto, las pérdidas en la resistencia de amortiguación serán muy 

pequeñas. 

A frecuencias subsíncronas la combinación paralela tiene una impedancia 

pequeña y la resistencia se convierte en una eficaz medida de 

amortiguación contra la aparente resistencia negativa de los generadores 

a las corrientes subsíncronas. 

Aunque este método de mitigación no se haya aplicado a un banco de 

capacitores serie, los análisis han mostrado que puede ser eficaz en la 

mitigación tanto en la estabilidad de la RSS como en los problemas de 

amplificación de par transitorio. 

Los filtros de bloqueo en el Banco de capacitores serie serían diseñados 

para hacer que la impedancia total con capacitor y filtro sea menos 

capacitiva y más resistente en el rango de la frecuencia subsíncrona. 
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3. BANCO DE CAPACITORES SERIE CONTROLADOS POR 

TIRISTORES (TCSC) 

En un TCSC, los tiristores son disparados para controlar la corriente por 

el condensador, afectando las características dinámicas del Capacitor 

Serie a las frecuencias subsíncronas. 

 

Fig. 55 Esquema típico de un TCSC. 

Fuente: Compensación reactiva en líneas de gran longitud. (Arcelles, 2017) 

 

De la Fig.55 podemos notar lo siguiente: 

A 60Hz 

𝑊𝐿 >
1

𝑊𝐶
              (4.1) 

 

A una frecuencia subsíncrona 

𝑊𝐿 <
1

𝑊𝐶
             (4.2) 
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Fig. 56 Impedancia equivalente de un TCSC. 

Fuente: Compensación reactiva en líneas de gran longitud. (Arcelles, 2017) 

Si el sistema de control está correctamente diseñado y ajustado, el TCSC 

puede reducir la tendencia natural del capacitor serie en resonar con la 

inductancia equivalente del sistema de transmisión y por lo tanto reducir 

el perjudicial impacto de la RSS sobre los grupos turbina-generador 

ubicados cerca. 

En (C.E.J. Bowler, 1978) se aprecia que en la subestación Slatt de BPA 

en los E.E.U.U., en las pruebas puesta en servicio se demostró que un 

sistema de control de un TCSC bien diseñado podría eliminar la RSS en 

la cercana estación de generación Boardman. 

Un aspecto importante es que con el uso de TCSC se mitiga la resonancia 

eléctrica en su origen, el capacitor serie, beneficiando a todas las 

centrales cercanas. 

Su beneficio es altamente dependiente del sistema de control del TCSC, 

que requiere sofisticados algoritmos de control y deben ajustarse 

precisamente para lograr los objetivos deseados de mitigación. 
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Por otro lado, si la red eléctrica experimenta cambios significativos en el 

futuro, puede ser necesario volver a ajustar el sistema de control para 

retener las cualidades de mitigación de RSS del TCSC. 

Los TCSC’s pueden ser eficaz para mitigar la RSS. En un TCSC, las 

válvulas del tiristor están cerradas para controlar la corriente a través del 

capacitor, lo que afecta las características dinámicas del capacitor en 

serie en las frecuencias subsíncronas. Si el sistema de control está 

correctamente diseñado y sintonizado, el TCSC puede reducir la 

tendencia natural del condensador en serie a resonar con la inductancia 

del sistema de transmisión y, en consecuencia, reducir el impacto 

perjudicial de la RSS en los turbogeneradores cercanos. 

Un aspecto atractivo del uso de TCSC para la mitigación de RSS es que 

el TCSC mitiga la resonancia eléctrica en su fuente, el condensador en 

serie. Todos los turbogeneradores cercanos se benefician de los efectos 

atenuantes. Sin embargo, el efecto beneficioso sobre la RSS depende en 

gran medida del sistema de control TCSC, y a continuación se enumeran 

algunas precauciones a este enfoque. 

 Las válvulas de tiristor no mitigan inherentemente la RSS. Se 

requieren sofisticados algoritmos de control, y los algoritmos deben 

ajustarse con precisión para lograr los objetivos deseados de 

mitigación de RSS. Un pequeño cambio en la sintonización puede 

tener un gran efecto en la RSS, e incluso puede cambiar un punto 

de operación estable a un punto de operación inestable. Esto es 

especialmente preocupante cuando el sistema de control del TCSC 

requiere mantenimiento por razones no relacionadas con la RSS. 

 El ajuste de control es sensible a la red eléctrica. Si la red eléctrica 

experimenta cambios significativos en el futuro, puede ser 

necesario volver a sintonizar el sistema de control para conservar 

las cualidades de mitigación de la RSS del TCSC. 

 TCSC puede mitigar las inestabilidades producidas por la RSS, 

pero no la amplificación del par transitorio. Si un sistema sufre una 
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amplificación transitoria del par, es posible que se requiera otra 

forma de mitigación de RSS. 

En Resumen, el TCSC es un método eficaz para mitigar la RSS, pero su 

aplicación requiere análisis detallados para asegurar que el diseño sea 

robusto y que sea una solución confiable a la RSS. 

4. RELÉ TROSIONALES DE PROTECCIÓN 

Dado que la matriz de amortiguación de un sistema de eje de acero es 

más o menos un parámetro fijo, el desarrollo del estabilizador de par se 

basó en la aplicación de un par electromagnético adicional a través del 

devanado del estator, lo que provoca el mismo efecto que uno o más 

coeficientes de aumento de amortiguamiento. Para amortiguar sólo una 

frecuencia natural de un conjunto de eje, esto se puede realizar aplicando 

un par electromagnético en contrafase a la velocidad de torsión medida 

del eje. La velocidad de torsión se deriva electrónicamente de una 

medición del sensor de par en el bloque "Sistema de control para la 

modificación de la señal". La medición del par mecánico se realiza con un 

sensor especialmente adecuado para mediciones en líneas de eje de 

diámetro medio o grande. El convertidor de amortiguación también es un 

puente tiristor de 6 pulsos controlado por corriente. Su referencia actual 

consiste en un componente de DC y un componente alterno. El 

componente de DC es importante porque permite operar el inductor en el 

circuito de DC como almacenamiento intermedio de energía magnética, 

siendo cargado y descargado en contrafase a la velocidad de torsión del 

eje en la ubicación del sensor de par. Dado que el estabilizador de par 

genera un par electromagnético que actúa sobre el rotor con una 

frecuencia correspondiente a la frecuencia de resonancia, este método de 

amortiguación es muy eficiente. 

Un relé de torsión está diseñado para monitorear continuamente las 

oscilaciones torsionales del eje del grupo turbina-generador y 

proporcionar señales de disparo cuando la fatiga del eje alcance niveles 

predeterminados. 
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Las señales de disparo pueden utilizarse para desconectar la fuente del 

problema de RSS, puentear un banco de capacitores serie, desconectar 

una línea de transmisión o el disparo de un generador. 

Los relés torsionales son más eficaces para los problemas de RSS y 

también pueden ser diseñados para limitar la fatiga del eje ante problemas 

de amplificación de torque transitorio. 

 

Fig. 57 Esquema de conexión de un relé torsional. 

Fuente: Compensación reactiva en líneas de gran longitud. (Arcelles, 2017) 

Si los problemas de RSS existen en un sistema solamente en condiciones 

de operación que van más allá de los criterios de diseño del sistema e 

incluso pueden ser calificados como contingencias extremas para el 

sistema, entonces, para tales condiciones extremas e improbables, no 

serían justificables las medidas de mitigación y solo resultaría adecuado 

aplicar una medida de protección. 

En estas condiciones, los relés torsionales pueden utilizarse para proteger 

al grupo turbina-generador de los daños a ser provocados por la RSS. 

Si los problemas de RSS se producen bajo condiciones normales o ante 

una condición de diseño N-1, entonces el disparo del generador afectado 

cortocircuitando el condensador serie no resultan medidas aceptables. 

En estos casos, deberá tomarse una medida de mitigación. Para la 

mayoría de las aplicaciones, incluso si se toman medidas de mitigación, 

los relés torsionales se instalan para proteger al grupo turbina-generador. 
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Un relé torsional puede ser configurado para proteger una sola unidad 

turbina-generador con múltiples modos torsionales o puede configurarse 

para proteger hasta tres unidades turbina-generador en ciertas plantas de 

ciclo combinado. 
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CAPÍTULO VI 

DESCRIPCIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE LA RESONANCIA SUBSÍNCRONA 

EN EL SISTEMA ELÉCTRICO INTERCONECTADO NACIONAL 

 

1. ANTECEDENTES 

Entre el 11 al 23 de julio de 2016, las unidades TG-4, TG-3, TG-2 y TG-1 

de la C.T. Puerto Bravo fueron declaradas indisponibles para su 

operación, al haberse identificado fisuras en sus ejes. El 20 de setiembre 

de ese mismo año, SAMAY informó al MINEM (Ministerio de energía y 

MInas) que estaba evaluando con proveedores la causa raíz de estos 

eventos y que comunicarían al MINEM los resultados de dicha evaluación. 

El 21 de setiembre de ese mismo año también FÉNIX POWER expuso al 

COES un estudio de RSS del SEIN elaborado por General Electric 

(fabricante de sus unidades), mostrando que ante una disminución de la 

producción de FÉNIX o ante algunos cambios topológicos en la 

transmisión de 500kV, se exponía a sus unidades al fenómeno de la RSS 

con los correspondientes riesgos (Arcelles, 2017). 

En la literatura técnica especializada se encuentran muy pocos 

antecedentes de afectación de unidades de generación por este 

fenómeno y solamente en turbinas de vapor. No existen casos registrados 

para turbinas de gas. 

El 03 de octubre del 2016 FÉNIX POWER informó al COES que había 

procedido a la compra de un relé torsional, cuya función sería desconectar 

las unidades frente al fenómeno de RSS. 

FÉNIX POWER solicitó que el COES adopte medidas temporales como el 

puenteo (“bypass”) del capacitor serie de 80,2 ohmios de la S.E. Poroma. 

El 18 de octubre del 2016 SAMAY informó al COES que la causa de los 

eventos que ocasionaron la indisponibilidad sus unidades de la C.T. 

Puerto Bravo había sido la RSS (Alvarez, 2018). 

SAMAY también mencionó que para evitar una nueva afectación a la 

operación de la C.T. Puerto Bravo, se requería que estuviese fuera de 

servicio el banco de capacitores serie de 80.2 ohmios de la S.E. Poroma. 
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El 10 de octubre del 2016 el COES dio inicio al Estudio de Diagnóstico de 

Resonancia Subsíncrona (RSS) en el SEIN (“ESTUDIO”) para identificar 

y evaluar el riesgo de eventos de RSS en las centrales termoeléctricas del 

SEIN. Y proponer alguna medida temporal de mitigación del Fenómeno 

de RSS. 

El 18 de enero del 2017 el COES concluye lo siguiente respecto al estudio 

de RSS: 

 Las centrales ubicadas en Chilca y en la zona de Lima (Centro 

Norte del SEIN) conectadas a la red de 220 kV no están expuestas 

al riesgo de RSS. 

 Las centrales termoeléctricas Puerto Bravo, Fénix y Santo 

Domingo de los Olleros, conectadas de manera directa o muy cerca 

eléctricamente a los 2 enlaces de 500 kV compensados con bancos 

de capacitores serie, están en la banda de riesgo de RSS. La C.T. 

NEPI se ubica fuera de esta banda de riesgo. 

 Al inhabilitar el Banco de Capacitores Serie de 80.2 ohmios de la 

S.E. Poroma, mediante el cierre de su interruptor by-pass, las 

simulaciones muestran que se desintoniza la resonancia eléctrica 

de la red con el modo torsional complementario del sistema turbina-

generador para todas las centrales termoeléctricas expuestas al 

fenómeno de RSS. Por lo tanto, la inhabilitación de este banco 

constituye una eficaz medida temporal para mitigar el fenómeno de 

RSS en el SEIN.  

 

Por lo tanto, el COES decide inhabilitar el banco de capacitores serie de 

80.2Ω de la S.E. Poroma. 

2. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 

 El análisis se basa en los siguientes pasos: 

 Efectuar un barrido de frecuencia para obtener la impedancia vista 

desde el rotor de los generadores en función de la frecuencia Z (f). 

Identificar a qué frecuencias se presentan resonancias eléctricas. 

 Identificar frecuencias torsionales, verificando la proximidad con las 

frecuencias naturales complementarias de los ejes de las unidades. 
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 Efectuar un estudio de transitorios electromagnéticos, simulando 

eventos para evidenciar los fenómenos de amplificación torsional. 

 

3. CONFIGURACIONES DE GENERACIÓN 

En el caso de la CT Fénix, si se considera que eléctricamente y 

mecánicamente la TG1 es igual a la TG2, habría dos posibilidades de ver 

la Z (f) desde el punto de vista del rotor: una desde la TG1 y la otra desde 

la TV. 

Entonces, las combinaciones posibles desde cada una de estas máquinas 

son: 

 Z (f) vista desde la TG1: TG1, TG1+TG2, TG1+TG2+TV, TG1+TV; 

 Z (f) vista desde la TV: TV+TG1, TV+TG1+TG2. 

Por lo tanto, para determinar la Z (f) desde Fénix considerando 

determinada configuración de la red eléctrica del SEIN, se tendrán 6 

combinaciones posibles. 

 

Tabla 2 Combinación de máquinas para el análisis 

 

Fuente: COES. (Alvarez, 2018). 
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4. RESULTADOS DEL BARRIDO DE FRECUENCIA DEL SISTEMA 

ELÉCTRICO PERUANO CONSIDERANDO BANCOS DE 

CAPACITORES SERIE CONECTADOS AL SISTEMA 

 

4.1. ANÁLISIS DE LA AMPLIFICACIÓN DE TORQUES EN LA 

RESONANCIA SUBSÍNCRONA EN EL SEIN 

En la Tabla 2 se puede observar las frecuencias de resonancia eléctrica 

en niveles de 220kV. 

 

Tabla 3 Frecuencia de resonancia eléctrica de centrales conectadas en 220kV 

 

Fuente: COES. (Alvarez, 2018). 

Cuando ingrese el proyecto MAMO la central Ilo2 TV presenta cierto 

riesgo, porque tiene una distancia de 2.2Hz respecto de la frecuencia 

natural mecánica complementaria. 

En la Tabla 3 se puede observar las frecuencias de resonancia eléctrica 

en niveles de 500kV. 

Tabla 4 Frecuencia de resonancia eléctrica de centrales conectadas en 500kV 

 

Fuente: COES. (Alvarez, 2018). 

 



 
 

87 
 

En la situación actual, las centrales termoeléctricas que están en la banda 

de riesgo de RSS son la CT Puerto Bravo, CT Fénix y CT Santo Domingo 

de los Olleros, mientras que la CT NEPI se ubica fuera de esta banda de 

riesgo. 

 

4.2. RESULTADOS EN LA CT FÉNIX 

Se ha simulado el transitorio de maniobra de apertura del by-pass del 

banco de capacitores serie de 80.2ohmios de la S.E. Poroma y se muestra 

el efecto sobre el torque eléctrico y mecánico de la TG de la CT Fénix, en 

dos situaciones: 

 Sin el proyecto MAMO. 

 Con el proyecto MAMO. 

 

 

Fig. 58 Torque eléctrico y mecánico de la unidad TG de Fénix, sin el proyecto MAMO. 

Fuente: COES. (Alvarez, 2018). 
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Fig. 59 Torque eléctrico y mecánico de la unidad TG de Fénix, con el proyecto MAMO. 

Fuente: COES. (Alvarez, 2018). 

Se ha simulado el transitorio de maniobra de cierre del by-pass del banco 

de capacitores serie de la S.E. Poroma y se muestra el efecto sobre el 

torque eléctrico y mecánico de la TG de la CT Fénix, con el proyecto 

MAMO. 

 

 

Fig. 60 Torque eléctrico y mecánico de la unidad TG de Fénix, con el proyecto MAMO. 

Fuente: COES. (Alvarez, 2018). 
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4.3. RESULTADOS EN LA CT PUERTO BRAVO 

Se ha simulado una falla bifásica franca a tierra en el tramo Colcabamba- 

Poroma (del proyecto MAMO) con apertura definitiva del circuito. 

 

 Con el BCS de 80.2 ohmios de la S.E. Poroma. 

 Sin el BCS de 80.2 ohmios de la S.E. Poroma. 

 

 

Fig. 61 Torque eléctrico y mecánico de la unidad TG de Puerto Bravo, con el BCS de 
80.2Ω de Poroma en servicio. 

Fuente: COES. (Alvarez, 2018). 
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Fig. 62 Torque eléctrico y mecánico de la unidad TG de Puerto Bravo, con el BCS de 
80.2Ω de Poroma inhabilitado. 

Fuente: COES. (Alvarez, 2018). 
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CONCLUSIONES 

1. Se mostró la incidencia del uso de equipos de compensación serie en 

sistemas eléctricos de potencia y su relación con la resonancia 

subsíncrona, la cual como se indicó a lo largo de la tesis, debe evaluarse 

durante la planificación de nuevos proyectos de inserción de 

compensadores serie. 

2. Se conceptualizó el problema de la compensación de reactivos en serie, 

encontrándose modos de inestabilidad que surgen debido a la inserción 

de líneas de transmisión de gran longitud, estos problemas de 

inestabilidad se generan también por efectos de los reactores de potencia, 

los que generan, de acuerdo a su ubicación en el sistema, estados de 

operación cercanos al punto crítico de estabilidad. 

3. Se establecieron criterios de correlación entre una línea de transmisión de 

gran longitud y la compensación serie, comprobándose que existen 

problemas de resonancia subsíncrona cuando hay una cercanía eléctrica 

con líneas de transmisión de gran longitud compensadas de forma serial.  

4. La no evaluación previa de la inserción de los compensadores serie 

influye fuertemente en los fenómenos de resonancia subsíncrona. Se 

debe seguir un criterio de análisis previamente elaborado, revisado y 

simulados para evitar los problemas de resonancia subsíncrona en un 

sistema eléctrico de potencia. En el presente trabajo, se efectuó el análisis 

de un modelo elaborado en MATLAB/SIMULINK, utilizando la simulación 

en el dominio del tiempo. 

5. Se describieron de forma conceptual los mecanismos de mitigación de la 

resonancia subsíncrona a fin de mejorar la seguridad del suministro de 

energía en un sistema eléctrico de potencia. Resaltando el uso de 

Compensadores serie controlados por tiristores (TCSC), el cual tiene 

como principal riesgo un mal diseño del sistema de control, que al ser mal 

diseñado puede aumentar los efectos de la resonancia subsíncrona 

generando problemas de estabilidad en un sistema eléctrico de potencia. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda seguir esta línea de investigación para idear nuevas 

metodologías más simples y precisas que mitiguen los efectos de la resonancia 

subsíncrona, optimizando la operación del sistema eléctrico de potencia. 

. 
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ANEXOS 

 

RESULTADOS GRÁFICOS DEL ANÁLISIS DE ESCANEO DE FRECUENCIA 

CT PUERTO BRAVO OPERANDO CON UNA TG, CON Y SIN MAMO 

(MANTARO – MONTALVO) 
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RESULTADOS GRÁFICOS DEL ANÁLISIS DE ESCANEO DE FRECUENCIA 

CT PUERTO BRAVO OPERANDO CON COMBINACIONES DE DESPACHO 

CON MAMO Y CON NEPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

97 
 

 

 

RESULTADOS GRÁFICOS DEL ANÁLISIS DE ESCANEO DE FRECUENCIA 

CT PUERTO BRAVO OPERANDO CON MAMO (MANTARO – MONTALVO) 

E INHABILITANDO EL BCS DE POROMA 
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RESULTADOS GRÁFICOS DEL ANÁLISIS DE ESCANEO DE FRECUENCIA 

CT NEPI OPERANDO CON MAMO (MANTARO – MONTALVO) E 

INHABILITANDO EL BCS DE POROMA 

 

 


