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RESUMEN 
En el presente trabajo se evalúa la estabilidad de pequeña señal a partir de un método heurístico para 

la optimización de los equipos de estabilización de sistemas de potencia en el sistema eléctrico 

interconectado nacional del Perú. Donde el método de optimización usado es el algoritmo de mapeo de 

varianza media empleado el software DIgSILENT Power Factory, el cual es utilizado por el Comité de 

Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional para el análisis en el Sistema Eléctrico 

Interconectado Nacional del Perú . Este algoritmo computacional sintonizará y ajustará correctamente 

los parámetros de los estabilizadores de sistema de potencia para un óptimo funcionamiento frente a 

problemas de inestabilidad de pequeña señal. 
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ABSTRACT 
In the present thesis the stability of small signal is evaluated from a heuristic method for the 

optimization of power systems stabilization equipment in the national interconnected electrical system 

of Peru. Where the optimization method used is the mean-variance mapping algorithm using the 

DIgSILENT Power Factory software, which is used by the Committee of Economic Operation of the 

National Interconnected System for the analysis in the National Interconnected Electric System of Peru. 

This computational algorithm will tune and adjust correctly the parameters of the power system 

stabilizers for optimal operation against small signal instability problems. 

  



IV 
 

NOMENCLATURA 
 

IEEE   Insitute of Electrical and Electronics Engineers 

COES   Comité de Operaciones del Sistema Interconectado 

SEIN   Sistema Eléctrico Interconectado Nacional del Perú  

MVMO Mean-Variance Mapping Optimization Algorithm (Algoritmo de Optimización por el 

Método de Mapeo de Media Varianza) 

PSS   Power System Stabilizer (Estabilizadores de Sistemas de Potencia) 

AVR   Automatic Voltage Regulator 

TS  Coeficiente de torque sincronizante 

TD  Coeficiente de torque amortiguante 

Δδ   Cambio del ángulo del rotor 

Δω   Cambio de la velocidad del rotor 

TSΔδ   Componente de torque sincronizante 

TDΔω   Componente de torque amortiguante 

ζ   Factor de amortiguamiento 

IDF   Corriente en el devanado del rotor 

EFD   Campo magnético del rotor 

VS   Tensión de salida o en bornes del generador 

Pe   Potencia eléctrica 
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CAPITULO I GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCION 

El Sistema Eléctrico Interconectado Nacional del Perú está conformado por tres áreas; el área de 

generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica. Entonces la energía generada por las 

centrales eléctricas es transportada por las líneas de transmisión y al llegar a las áreas de consumo se 

distribuye la energía a todos los usuarios del sector público y privado; donde las empresas de estas 

tres áreas conforman el Comité de Operación Económica del Sistema (COES), el cual tiene la función 

de coordinar las operaciones de corto, mediano y largo plazo del Sistema Eléctrico Interconectado 

Nacional (SEIN) al mínimo costo manteniendo la seguridad, confiabilidad y calidad del suministro de 

energía eléctrica. En el año 2019 la demanda de energía llego a 52 889 GWh con un incremento de 

4.08% con respecto al año anterior, llegando a una potencia efectiva de 12 637 MW. En donde el 57% 

corresponde a centrales hidroeléctricas, el 38.4% a centrales térmicas y el resto a unidades de 

generación eólicas y solares [20]. En la Figura 1. 1 se puede ver el resumen de los datos relevantes 

para el año 2019. 

 

Figura 1. 1 Sistema Interconectado Nacional del Perú para el año 2019. [20] 
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Pero el incremento de la demanda debido al crecimiento de la población y a la construcción de grandes 

empresas industriales provoca una expansión del SEIN, lo cual causa un aumento en la complejidad 

del sistema que puede provocar inestabilidad en el sistema de potencia debido a oscilaciones en el 

flujo de potencia activa a causa de variaciones significativas de la demanda provocando una 

sobrecarga en las unidades de generación. Esto suscitaría la desconexión de la maquina por parte de 

los elementos de protección, produciendo un repentino retiro de la energía generada por esta unidad y 

por lo tanto afectando directamente a los demás generadores de la red eléctrica que tendrían que 

proveer la energía faltante por el retiro de estas unidades de generación. Uno de estos problemas de 

estabilidad es causado por pequeñas oscilaciones no amortiguadas en la máquina, llamado 

inestabilidad de pequeña señal, que puede ser corregido con la implementación de un elemento de 

control conocido como estabilizador de sistemas de potencia (PSS). Este debe ser ajustado 

correctamente para su óptimo funcionamiento. Pero este proceso puede ser complejo y arduo, es por 

eso que se busca una herramienta que permita facilitar las soluciones de estos problemas, 

proponiendo así una alternativa a este problema la utilización de un algoritmo computacional de 

optimización heurístico, la cual proporciona soluciones casi optimas o lo suficientemente buenas dentro 

de un tiempo razonable. Una de estas herramientas es la optimización de mapeo de media varianza 

(MVMO), la cual ya tuvo aplicaciones en abordar problemas de optimización de asignación de potencia 

reactiva, identificación de equivalentes dinámicos, planificación en la ampliación de un sistema de 

transmisión y como despacho óptimo de energía y reserva. Por lo tanto, en este trabajo se busca 

aplicar el MVMO para la optimización en la sintonización de los estabilizadores de sistema de potencia 

(el cual ya fue usado en sistemas de prueba [4,5]) en el sistema eléctrico de potencia del Perú, en el 

área sur del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 Descripción del problema 

En el Perú se prevé un incremento del consumo de energía eléctrica por parte del sector público, con 

el crecimiento de la población, y el privado, con el aumento y expansiones de sectores industriales. En 

consecuencia, se producirá un incremento en la construcción y expansión en los centros de generación 

y medios para trasladar esta energía hasta las áreas de consumo. Esto conlleva a un aumento en la 

dificultad dentro de los estudios de análisis de estabilidad en la incorporación de nuevos elementos al 

SEIN, lo que podría conllevar a una falta de prevención por falta de presupuesto o tiempo en los 

problemas de inestabilidad debido a eventos fortuitos dentro del área de influencia de los nuevos 

elementos introducidos en el SEIN. Donde uno de estos problemas es la inestabilidad de pequeña 

señal, el cual puede ser corregido no solo con la incorporación de estabilizadores de sistemas de 
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potencia, sino con la correcta sintonización y ajuste de estos equipos de control para un óptimo 

funcionamiento. 

1.2.2 Delimitaciones y Definición del problema 

a) Delimitación del problema 

El problema de estabilidad de pequeña señal es un caso que tuvo precedentes en el SEIN (el cual se 

indica en [1]) y es vital en el análisis de estabilidad de un sistema eléctrico de potencia. Por lo cual el 

uso de una herramienta de optimización, en este caso el algoritmo de mapeo de media varianza 

probado en sistemas de pruebas [4], se aplica a un sistema real donde los elementos utilizados en los 

análisis del algoritmo son los estabilizadores de sistemas de potencia (PSS) ubicados dentro del área 

sur del SEIN dentro del plan de transmisión 2019-2028 publicado por el COES SINAC. 

b) Definición del problema 

La inestabilidad de pequeña señal se produce en los sistemas que tengan un nivel de amortiguamiento 

incapaz de atenuar pequeñas oscilaciones de flujo de potencia dentro de una red eléctrica. Este 

problema es generado debido a variaciones en la carga o en la generación. La inestabilidad puede ser 

generada de dos formas: 

➢ Aumento constante del ángulo del rotor debido a falta de torque de sincronización. 

➢ Oscilaciones en el rotor con una amplitud creciente, por falta de amortiguación.  

Los modos de oscilación en los que se presentan problemas de estabilidad de pequeña señal se 

catalogan en:  

• Los modos locales o modos máquina-sistema. 

• Los modos entre áreas. 

• Los modos de control. 

• Los modos torsionales. 

El origen de estos modos de oscilación se debe: 

➢ Los modos entre área y los modos locales se presentan por problemas electromecánicos. 

➢ Los modos de control se presentan por problemas de inestabilidad de voltaje. 

➢ Los modos torsionales se presentan por problemas de resonancia subsincrónica. 

Este tipo de fenómeno puede ser corregido mediante la implementación de PSS, los cuales son 

sistemas de control que atribuyen una amortiguación extra a los generadores para atenuar este tipo de 

oscilaciones. El problema recae en el correcto ajuste y sintonización entre los PSS dentro del complejo 
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sistema del SEIN. Para lo cual es necesario una herramienta heurística para la correcta y optima 

sintonización de estos sistemas de control dentro de un sistema eléctrico de potencia.  

1.3 Formulación del problema 

El sistema interconectado nacional del Perú está compuesto por una gran cantidad de elementos que 

conforman toda su red, los cuales pueden provocar la ocurrencia de fenómenos eléctricos (eventos 

fortuitos como desconexiones) que puede terminar en la inestabilidad del sistema eléctrico. La 

estabilidad de pequeña señal es la habilidad para mantener el sincronismo bajo pequeñas oscilaciones 

causadas por las variaciones en la generación y las cargas, por lo tanto, una falta de amortiguación 

para atenuar estas pequeñas oscilaciones provocaría un fenómeno de inestabilidad. Este problema 

tuvo antecedentes el cual ocurrió dentro del área sur del SEIN el 9 de octubre del 2002 a las 13:09 

horas afectando a las ciudades de Cuzco, Puno, Arequipa y Moquegua [1]. 

El análisis para la estabilidad de pequeña señal es evaluado por el método de análisis modal que 

describe el comportamiento dinámico de los generadores junto a sus sistemas de control, como el 

PSS. Donde a partir de los valores propios se puede conocer si esta pequeña oscilación será atenuada 

o persistirá durante los acontecimientos que provocaron esta inestabilidad. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

El objetivo fundamental de este trabajo es mejorar la estabilidad de pequeña señal dentro del SEIN con 

la mejora de la sintonización y ajuste de los estabilizadores de sistemas de potencia mediante la 

aplicación de una técnica de inteligencia artificial. 

1.4.2 Objetivos específicos 

➢ Analizar los casos de estudio propuestos dentro del Plan de Transmisión 2019-2028 que se 

usaran para la aplicación del algoritmo optimización. 

➢ Aplicar el algoritmo de optimización heurístico dentro del SEIN usando el software DIgSILENT 

PowerFactory. 

➢ Comparar los resultados con y sin la aplicación del algoritmo de optimización, mediante la 

simulación de un evento. 

1.5 Hipótesis 

Mediante el uso de un software de optimización heurístico en base al método de mapeo de media 

varianza se busca reducir el riesgo de inadecuadas acciones de los sistemas de protección, 

sobrecargas a los sistemas de transmisión o apagones en el SEIN, que son consecuencia de eventos 
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fortuitos o variaciones en la demanda y la generación, optimizando el trabajo o comportamiento de los 

estabilizadores de sistemas de potencia. 

1.6 Variables 

1.6.1 Variables independientes 

Las variables independientes consideradas son los modelos de los elementos dinámicos planteados 

por el COES SINAC en el plan de transmisión que publican en su portal web, porcentaje de 

crecimiento de la demanda, impedancias, casos de estudio del plan de transmisión. Estas variables 

son evaluadas dentro del análisis modal de DIgSILENT Power Factory. 

1.6.2 Variables dependientes 

Las variables dependientes son los valores propios calculados de los modelos dinámicos de los 

generadores, las potencias activas y reactivas, y los márgenes de estabilidad considerados para la 

solución del problema. 

1.7 Justificación e importancia  

En el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional del Perú existe un incremento en el consumo de 

energía eléctrica, originando así un aumento en el nivel de generación eléctrica para satisfacer la 

demanda. Según el Informe de Diagnostico de las Condiciones Operativas del SEIN, Periodo 2019-

2028; la tasa de crecimiento anual de la demanda máxima en el SEIN para los años 2019 y 2020 es de 

un 7.1%, con una estimación del incremento promedio anual de la máxima demanda de 542 MW.  

Con el aumento de demanda y generación en el SEIN se producirá una serie de análisis de estabilidad 

para probar la confiabilidad, calidad y seguridad del sistema eléctrico de potencia después del ingreso 

de nuevos elementos a la red, donde el análisis es una ardua tarea debido al incremento de la 

complejidad del sistema eléctrico con el aumento de estos nuevos elementos a la red. Una clase de 

inestabilidad que puede originarse debido a una falla, aumento o disminución de la demanda o 

generación en un sistema eléctrico de potencia es la inestabilidad de pequeña señal, la cual puede 

ocasionar apagones en las áreas que se produce este tipo de problema o una errónea acción de los 

elementos de protección. Este inconveniente puede llegar a solucionarse con un estabilizador de 

sistema de potencia, donde este elemento de control debe ser ajustado para su correcto 

funcionamiento y además debe ser sintonizado con otros estabilizadores de sistemas de potencia para 

un óptimo funcionamiento frente a problemas de inestabilidad de pequeña señal. Esta tarea es 

complicada de realizar, por lo mencionado anteriormente existe una necesidad de una herramienta 

precisa para esta clase de análisis y con resultados confiables. 
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1.8 Estado del Arte 

El problema de la optimización existe en diferentes áreas de la ciencia, ingeniería y negocios, donde 

los elementos optimizados llegan a ser muy complejos, esta herramienta de optimización se probó 

dando como resultado una solución óptima y simple de implementar [12]. Este tipo de algoritmo 

probabilístico funciona en base a prueba y error para encontrar una solución dentro de los múltiples 

escenarios evaluados. El desarrollo que obtuvo este tipo de herramienta de optimización aplicados a 

sistemas de potencias abarca:  

• Análisis como envío y reserva óptima de energía con la comparación de otros modelos 

heurísticos en búsqueda del programa más eficiente [9],  

• Soluciones para el problema de optimización en asignación de la potencia reactiva dentro de 

un sistema eléctrico que contenga parques eólicos [7],  

• Identificación de modelos equivalentes dinámicos de sistemas de potencia para poder evaluar 

las vulnerabilidades de la red y que pueda ser una reducción simple y precisa del sistema 

evaluado [6],  

• Planificación y expansión del sistema de transmisión además de mejorar el algoritmo de 

optimización para aumentar su rendimiento [11, 16]   

• el uso de variantes del algoritmo de mapeo de media varianza para resolver problemas de 

colocación y ajuste de controladores de amortiguación (PSS) para sistemas de potencia de 

prueba como el modelo IEEE de 39 barras además de comparar resultados con otros tipos de 

herramientas de optimización observando sus rendimientos [5]. 

También se usan otros algoritmos de optimización para mejorar la estabilidad de pequeña señal 

mediante diseños de estabilizadores de sistemas de potencia y comparar los resultados obtenidos con 

cada herramienta de optimización empleados en un sistema de prueba de Nueva Inglaterra (10 

generadores, 39 barras) [8] o para coordinar y optimizar estabilizadores de sistemas de potencia (PSS) 

con compensadores estáticos de potencia reactiva (SVC) en sistemas con generación eólica [10]. 
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CAPITULO II MARCO TEÓRICO 

2.1 ESTABILIDAD DE PEQUEÑA SEÑAL  

2.1.1 Introducción  

La estabilidad es una condición de equilibrio entre fuerzas opuestas. Para las maquinas síncronas el 

mecanismo que les permite mantenerse en sincronismo entre sí, son las fuerzas restauradoras, las 

cuales actúan sobre fuerzas que aceleran o desaceleran una o más maquinas con respecto a otras 

máquinas. En condiciones estables, existe un equilibrio entre el torque mecánico de entrada y el torque 

eléctrico de salida de la máquina, con una velocidad constante. Pero si el sistema es perturbado, este 

equilibrio desaparece y se produciría una aceleración o desaceleración de los rotores de las máquinas. 

Con la aceleración de un generador con respecto a otro, la posición angular de este rotor sobre la 

maquina más lenta se incrementa. Esta diferencia angular transfiere parte de la carga de la maquina 

más lenta a la más rápida, dependiendo de la relación potencia-ángulo. Esta relación potencia-ángulo 

no es lineal, ya que por encima de un cierto límite aumenta la separación angular y conduce a la 

inestabilidad. En estos casos la estabilidad del sistema depende de la posición angular del rotor, para 

saber si tendrá suficiente fuerza restauradora. 

Cuando una maquina pierde el sincronismo con respecto al resto del sistema, su rotor funciona con 

una velocidad mayor o menor, lo que provoca grandes fluctuaciones en la potencia de salida, la 

corriente y el voltaje de la máquina. Este hecho genera que los sistemas de protección actúen para 

aislar esta máquina. Esta pérdida de sincronismo sucede entre una máquina y el resto del sistema o 

entre grupos de máquinas. 

En los sistemas eléctricos de potencia, el cambio del torque eléctrico de una maquina síncrona seguido 

de una perturbación, puede ser descompuesto en dos componentes: 

 

∆𝑇𝑒 = 𝑇𝑆∆𝛿 + 𝑇𝐷∆𝜔 
 

(2. 1) 

Dónde: 

𝑇𝑆∆𝛿, es conocida como la componente del torque sincronizarte; y 𝑇𝑆  es el coeficiente de torque 

sincronizarte. 

𝑇𝐷∆𝜔, es conocida como la componente del torque amortiguante; y 𝑇𝐷 es el coeficiente de torque 

amortiguante. 
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La estabilidad del sistema de potencia depende de la existencia de estos dos componentes de torque 

para las maquinas. La falta de un suficiente torque sincronizante provoca una inestabilidad angular. En 

cambio, la falta de suficiente torque amortiguante produciría una inestabilidad oscilatoria. 

Por conveniencia en el análisis y la obtención de una respuesta sobre la naturaleza de los problemas 

de estabilidad, habitualmente los fenómenos de estabilidad angular del rotor se caracterizan en 

términos de dos categorías: 

a) Estabilidad de pequeña señal, es la habilidad que tienen los sistemas de potencia para poder 

mantener el sincronismo en presencia de pequeños disturbios. 

b) Estabilidad transitoria, es la habilidad de los sistemas de potencia para mantener el 

sincronismo después de grandes disturbios. La respuesta del sistema se encuentra relaciona a 

grandes deslizamientos del ángulo del rotor, el cual está influenciado por la no linealidad de la 

curva potencia-ángulo. 

Dentro de un sistema eléctrico de potencia, la estabilidad de pequeña señal estudia los fenómenos de 

oscilaciones de potencia, las mismas que se hacen presentes ante pequeños disturbios como las 

pequeñas variaciones en la generación y la carga. Esta estabilidad depende del estado inicial del 

sistema y solo se consideran las pequeñas señales para el análisis. Y las perturbaciones son 

considerados pequeños, si esto se puede linealizar en ecuaciones algebraicas y diferenciales para 

poder simular el comportamiento del sistema. La falta de amortiguación frente a estas pequeñas 

perturbaciones puede generar una inestabilidad de pequeña señal. 

La inestabilidad puede ser generada de dos formas: 

➢ Aumento constante del ángulo del rotor debido a falta de torque de sincronización. 

➢ Oscilaciones en el rotor con una amplitud creciente, por falta de amortiguación.  

2.1.2 Modos de Oscilación 

Los modos de oscilación presentes en problemas de estabilidad de pequeña señal se catalogan en:  

➢ Los modos locales o modos máquina-sistema que están asociados con las oscilaciones de 

las unidades en una estación generadora con respecto al resto del sistema de potencia. El 

término local se usa porque las oscilaciones están localizadas en una estación o en una 

pequeña parte del sistema de potencia, el rango de frecuencia asociado es 0.8 Hz a 2.0 Hz. 
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Figura 2. 1 Modos locales [17] 

 

➢ Los modos entre áreas que están asociados con la oscilación de muchas máquinas en un 

área del sistema contra máquinas en otra área del mismo sistema. Son causados por dos o 

más grupos de máquinas estrechamente acopladas que están interconectadas por lazos 

débiles. Estos modos de oscilación se presentan en dos formas distintas: 

 

• Modos de muy baja frecuencia (0.1Hz a 0.3Hz) 

• Modos de frecuencia mayor (0.4 Hz a 0.7Hz) 

 

Figura 2. 2 Modos entre áreas [17] 

 

➢ Los modos de control que están asociados con las unidades generadoras y otros controles. 

Sistemas de excitación mal ajustados, los reguladores de velocidad, los convertidores HVDC 

y los compensadores estáticos son las causas habituales de la inestabilidad de estos modos. 

➢ Los modos torsionales, están asociados con los componentes rotativos del sistema de eje de 

turbina-generador. La inestabilidad de los modos de torsión puede ser causada por la 
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interacción con los controles de excitación, los reguladores de velocidad, los controles HVDC 

y las líneas compensadas por condensadores en serie.  

La respuesta natural del sistema luego del disturbio depende mucho del punto de operación, de la 

fortaleza del sistema de transmisión y de los controladores de las unidades de generación [2]. 

Pero estos modos de oscilación pueden presentar distintas formas de oscilación, los cuales dependen 

de los controladores del sistema de potencia. Estas oscilaciones se presentan a continuación. 

a) Oscilaciones normales o positivamente amortiguadas 

Estas tienen una ocurrencia que es habitual en los sistemas de potencia. Ocurren debido a cambios de 

carga, maniobras, salida de generadores, etc. El sistema tiene la suficiente robustez para reducir la 

amplitud de este tipo de oscilaciones. 

 

Figura 2. 3 Oscilaciones positivamente amortiguadas [17] 

 

b) Oscilaciones Sostenidas o no Amortiguadas 

Este tipo de oscilaciones se auto sustentan y no podrán amortiguarse sin una acción correctiva. Estas 

oscilaciones no aumentan su amplitud, pero tampoco disminuyen, llegando a ser dañinas para el 

sistema si tienen la amplitud lo suficientemente grande.  
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Figura 2. 4 Oscilaciones sostenidas o no amortiguadas [17] 

 

c) Oscilaciones amortiguadas negativamente 

Este tipo de oscilaciones crecen en magnitud conforme pasa el tiempo. Pueden aparecer como unas 

oscilaciones normales o sostenidas, pero con la diferencia que crecerán en tamaño hasta alcanzar una 

magnitud tal que el sistema eléctrico de potencia presentará problemas en su estabilidad. Este tipo de 

oscilaciones son las más peligrosas. 

 

Figura 2. 5 Oscilaciones amortiguadas negativamente. [17] 
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2.1.3 Formulación matemática 

El análisis de un sistema eléctrico de potencia es muy complejo no solo causado por la basta cantidad 

de las variables, sino también por la gran extensión del sistema. Pero este tipo de sistema dinámico 

puede ser descrito matemáticamente en forma de “n” ecuaciones diferenciales no lineales de primer 

orden de la siguiente forma: 

 

ẋ𝑖 = 𝑓𝑖(𝑥1, 𝑥2, ⋯ , 𝑥𝑛; 𝑢1, 𝑢2, ⋯ , 𝑢𝑟; 𝑡) (2. 2) 

 

Donde: 

i:1, 2, …, n  

n: orden del sistema 

r: número de entradas 

Esta ecuación será denominada como ecuación de estado, la cual se puede reducir en la siguiente 

forma matricial: 

 ẋ = 𝒇(𝒙, 𝒖, 𝒕) (2. 3) 

 

Donde: 

𝐱 = [

𝑥1
𝑥2

⋮
𝑥𝑛

]           𝐮 = [

𝑢1
𝑢2

⋮
𝑢𝑟

]           𝐟 = [

𝑓
𝑓2
⋮
𝑓𝑛

] 

 

Donde el vector “x” está compuesto por las variables “xi” que serán llamadas variables de estado, el 

vector “u” estará conformado por las señales de entrada al sistema “ui” y el tiempo se expresa en “t”. 

La derivada de una variable de estado “x” con respecto al tiempo es “ẋ”. Si las derivadas de las 

variables de estado no son funciones explícitas del tiempo, se dice que el sistema es autónomo. Para 

este caso la ecuación (2.3) se simplifica a: 

ẋ = 𝐟(𝐱, 𝐮) (2. 4) 
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Estas variables de estado junto a las entradas del sistema pueden describir completamente el 

comportamiento del sistema dinámico. 

Otra forma de representar las variables de estado y las señales de entrada son mediante las señales 

de salida “y”, la cual se puede escribir de la siguiente forma matricial: 

 

𝑦=𝑔(𝑥,𝑢) (2. 5) 

 

Dónde: 

𝐲 = [

𝑦1
𝑦2

⋮
𝑦𝑚

]           𝐠 = [

𝑔1
𝑔2

⋮
𝑔𝑚

] 

En la anterior expresión la columna “y” es un vector de salida, y la función no linear “g” es un vector 

que relaciona las señales de salida y las variables de estado con las señales de entrada. Esta 

ecuación será llamada ecuación de salida. 

2.1.3.1 Linealización 

El proceso de linealización nos ayuda a enfocarnos en un punto de operación singular del sistema para 

poder ver cuál sería el comportamiento del sistema frente al sometimiento de pequeñas 

perturbaciones. 

Para un sistema no lineal: 

ẋ = 𝑓(𝑥, 𝑢) (2. 6) 

 

“x0” es el vector estado y “u0” es el vector entrada que corresponde al punto de equilibrio alrededor del 

cual se analizara la estabilidad de pequeña señal. Desde que “x0” y “u0” satisfacen la ecuación (2. 4), 

se tiene: 

�̇�0 = 𝑓(𝑥0, 𝑢0) = 0 

Se aplica una pequeña perturbación al sistema, por lo que:  

𝑥 = 𝑥0 + 𝛥𝑥 

𝑢 = 𝑢0 + 𝛥𝑢 
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Donde Δ representa las pequeñas variaciones. El nuevo estado satisface la ecuación (2. 4). Desde, 

�̇� = �̇�0 + 𝛥�̇� 

  �̇�  = 𝑓[(𝑥0 + 𝛥𝑥), (𝑢0 + 𝛥𝑢)] 

Si la perturbación es pequeña, la función no lineal f(x,u) se puede expresar como una expansión de la 

serie de Taylor despreciando los términos de mayor orden. 

�̇�𝑖 = �̇�0𝑖
+ 𝛥�̇�𝑖 = 𝑓𝑖[(𝑥0 + 𝛥𝑥), (𝑢0 + 𝛥𝑢)] 

�̇� = 𝑓𝑖(𝑥0, 𝑢0) +
𝜕𝑓𝑖
𝜕𝑥1

∆𝑥1 + ⋯+
𝜕𝑓𝑖
𝜕𝑥𝑛

∆𝑥𝑛 +
𝜕𝑓𝑖
𝜕𝑢1

∆𝑢1 + ⋯+
𝜕𝑓𝑖
𝜕𝑢𝑟

∆𝑢𝑟  

Obteniendo las ecuaciones de estado (2. 7). 

∆ẋ𝑖 =
𝜕𝑓𝑖
𝜕𝑥1

∆𝑥1 + ⋯+
𝜕𝑓𝑖
𝜕𝑥𝑛

∆𝑥𝑛 +
𝜕𝑓𝑖
𝜕𝑢1

∆𝑢1 + ⋯+
𝜕𝑓𝑖
𝜕𝑢𝑟

∆𝑢𝑟  (2. 7) 

i: 1, 2, …, n. 

Siendo de la misma forma la ecuación de salida (2. 8). 

∆ẏ𝑗 =
𝜕𝑔𝑗

𝜕𝑥1
∆𝑥1 + ⋯+

𝜕𝑔𝑗

𝜕𝑥𝑛
∆𝑥𝑛 +

𝜕𝑔𝑗

𝜕𝑢1
∆𝑢1 + ⋯+

𝜕𝑔𝑗

𝜕𝑢𝑟
∆𝑢𝑟  (2. 8) 

j: 1, 2, …, m. 

Llegando a linealizar (2. 7) y (2. 8) se tendrá: 

∆ẋ = 𝐀∆𝐱 + 𝐁∆𝐮 

∆ẏ = 𝐂∆𝐱 + 𝐃∆𝐮 
(2. 9) 

Dónde: 

𝐴 =

[
 
 
 
 
𝜕𝑓1
𝜕𝑥1

⋯
𝜕𝑓1
𝜕𝑥𝑛

⋯ ⋯ ⋯
𝜕𝑓𝑛
𝜕𝑥1

⋯
𝜕𝑓𝑛
𝜕𝑥𝑛]

 
 
 
 

                             𝐵 =

[
 
 
 
 
𝜕𝑓1
𝜕𝑢1

⋯
𝜕𝑓1
𝜕𝑢𝑟

⋯ ⋯ ⋯
𝜕𝑓𝑛
𝜕𝑢1

⋯
𝜕𝑓𝑛
𝜕𝑢𝑟]

 
 
 
 

 

𝐶 =

[
 
 
 
 
𝜕𝑔1

𝜕𝑥1
⋯

𝜕𝑔1

𝜕𝑥𝑛
⋯ ⋯ ⋯

𝜕𝑔𝑚

𝜕𝑥1
⋯

𝜕𝑔𝑚

𝜕𝑥𝑛 ]
 
 
 
 

                           𝐷 =

[
 
 
 
 
𝜕𝑔1

𝜕𝑢1
⋯

𝜕𝑔1

𝜕𝑢𝑟
⋯ ⋯ ⋯

𝜕𝑔𝑚

𝜕𝑢1
⋯

𝜕𝑔𝑚

𝜕𝑢𝑟 ]
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Δx = Vector de estado de dimensión n. 

Δy = Vector de salida de dimensión m. 

Δu = Vector de entrada de dimensión r. 

A = Matriz de estado o planta, de dimensión nxn. 

B = Matriz de entrada o control, de dimensión nxr. 

C = Matriz de salida de dimensión mxn. 

D = Matriz que contiene la relación entre las entradas y salidas, donde esta matriz tiene la dimensión 

mxr. 

Aplicando la transformada de Laplace al anterior sistema de ecuaciones, se podrá obtener las 

ecuaciones de estado en el dominio de la frecuencia. 

𝑠∆𝑥(𝑠) − ∆𝑥(0) = 𝐴∆𝑥(𝑠) + 𝐵∆𝑢(𝑠) (2. 10) 

∆𝑦(𝑠) = 𝐶∆𝑥(𝑠) + 𝐷∆𝑢(𝑠) (2. 11) 

 

 

Figura 2. 6 Diagrama de bloques de la representación del Espacio-Estados.[3] 

Despejando Δx(s) en la ecuación (2. 10) y reemplazando en la ecuación de salida (2. 11), se llega a 

obtener: 

∆𝑦(𝑠) = 𝐶
𝑎𝑑𝑗(𝑠𝐼 − 𝐴)

𝑑𝑒𝑡(𝑠𝐼 − 𝐴)
[∆𝑥(0) + 𝐵∆𝑢(𝑠)] + 𝐷∆𝑢(𝑠) (2. 12) 

Siendo los polos Δx(s) y Δy(s) las raíces de la ecuación característica. 
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𝑑𝑒𝑡(𝑠𝐼 − 𝐴) = 0 

 
(2. 13) 

Donde los valores que satisfacen la ecuación característica (2. 13) (s), serán los valores propios de la 

matriz A. 

2.1.3.2 Valores Propios 

Los valores propios de una matriz están dados por “λ” para el cual existen soluciones no triviales de la 

ecuación: 

𝐴𝜙 = 𝜆𝜙 (2. 14) 

Dónde: “A” es una matriz de nxn y “Φ” es un vector de nx1. 

Para obtener los valores propios la ecuación (2. 14) se escribe de la siguiente forma:  

(𝐴 − 𝜆𝐼)𝜙 = 0 (2. 15) 

Para la solución no trivial: 

𝑑𝑒𝑡(𝐴 − 𝜆𝐼) = 0           (𝜙 ≠ 0) 

Los valores propios son las n soluciones de λ= λ1, λ2,…, λn que satisfacen la ecuación característica. 

Estos valores propios pueden ser reales o complejos y tiene las siguientes propiedades: 

• El número de valores propios es igual al número de estados del sistema. 

• Los valores propios representan los modos naturales de oscilación de un sistema físico y 

caracterizan su respuesta temporal ante una pequeña perturbación. 

• Para un sistema estable todos los valores propios tienen parte real negativa. 
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Figura 2. 7 Respuesta en el tiempo según la posición del valor propio [2]. 

 

2.1.3.3 Vectores Propios  

Para un valor propio “λ1”, el vector “ϕi” de “n” columnas que satisface la ecuación (2. 14), se llama 

valor propio derecho de “A” relacionado a “λi”. 

𝐴𝜙𝑖 = 𝜆𝑖𝜙𝑖                        𝑖 = 1,2, … , 𝑛 (2. 16) 

 

Entonces el valor propio “ϕi” tendrá la forma: 

𝜙𝑖 = [

𝜙1𝑖

𝜙2𝑖

⋮
𝜙𝑛𝑖

] 

El k-ésimo elemento de “ϕi” mide la actividad de la variable “Xk” en el i-ésimo modo, por lo tanto, los 

vectores propios derechos se pueden denominar “vectores de observabilidad”. 

Debido a que la ecuación (2. 14) es homogénea, “kϕi” es una solución también, siendo “k” un escalar. 

Así los vectores son determinados solamente dentro de un multiplicador escalar. 

Al igual que antes, el vector “Ψi” de “n” filas que satisface la ecuación (2. 14) es llamado vector propio 

izquierdo de A relacionado a “λi”. 

𝛹𝑖𝐴 = 𝜆𝑖𝛹𝑖                         𝑖 = 1,2, … , 𝑛 (2. 17) 
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El k-ésimo elemento de “Ψi” da una medida de la contribución de la variable “Xk” en el modo i-ésimo. 

Por lo tanto, los vectores propios izquierdos se pueden llamar “vectores de contribución relativa”. 

Los vectores propios derecho e izquierdo correspondientes a diferentes valores propios que son 

ortogonales, debido a que uno multiplica a la matriz A por la izquierda (Ψ) y el otro la multiplica por la 

derecha (Φ). Es decir, λi no es igual a λj. 

𝛹𝑗𝜙𝑖 = 0 

Pero en el caso de que los vectores propios estén sujetos al mismo valor propio se cumple. 

𝛹𝑖𝜙𝑖 = 𝑐𝑖  (2. 18) 

 

Donde “ci” no es una constante negativa. Recordando que los vectores propios se determinan 

solamente dentro de un multiplicador escalar, en la práctica es común normalizar estos vectores como: 

𝛹𝑖𝜙𝑖 = 1 (2. 19) 

 

2.1.3.4 Matriz Modal 

Para expresar los atributos propios de “A”, es conveniente incluir las siguientes matrices: 

Φ = [𝜙1  𝜙2  …  𝜙𝑛] 

𝛹 = [𝜓1
𝑇   𝜓2

𝑇  …  𝜓𝑛
𝑇]𝑇 

𝛬 = 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑖𝑎𝑛𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝜆1, 𝜆2, … , 𝜆  𝑛 

Usando estas matrices, las ecuaciones (2. 16) y (2. 19) se expresan de la siguiente manera: 

AΦ =ΦΛ        →           Φ−1AΦ = Λ 

𝛹Φ = 𝐼                          𝛹 = Φ−1
 

2.1.3.5 Sensibilidad 

Para conocer la sensibilidad de los valores propios de la matriz “A", tenemos que la ecuación (2. 16) 

que define los vectores propios y valores propios: 

𝐴𝜙𝑖 = 𝜆𝑖𝜙𝑖 
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Diferenciando esta ecuación con respecto al elemento “akj” de la k-ésima fila y j-ésima columna de la 

matriz “A”, tendremos: 

𝜕𝐴

𝜕𝑎𝑘𝑗
𝜙𝑖 + 𝐴

𝜕𝜙𝑖

𝜕𝑎𝑘𝑗
=

𝜕𝜆𝑖

𝜕𝑎𝑘𝑗
𝜙𝑖 + 𝜆𝑖

𝜕𝜙𝑖

𝜕𝑎𝑘𝑗
 

Multiplicando Ψi y sabiendo que 𝛹𝑖𝜙𝑖 = 1 y 𝛹𝑖(𝐴 − 𝜆𝑖𝐼) = 0, se obtiene la ecuación simplificada: 

𝛹𝑖

𝜕𝐴

𝜕𝑎𝑘𝑗
𝜙𝑖 =

𝜕𝜆𝑖

𝜕𝑎𝑘𝑗
 

Para todos los elementos de 
𝜕𝐴

𝜕𝑎𝑘𝑗
 se obtendrá un valor de cero excepto para el elemento de la k-ésima 

fila y j-ésima columna el cual llega a obtener un valor de 1. Entonces tendremos: 

 

𝜕𝜆𝑖

𝜕𝑎𝑘𝑗
= 𝛹𝑖𝑘𝜙𝑗𝑘  (2. 20) 

 

Por lo tanto, la sensibilidad del valor propio λi hacia los elementos “akj” de la matriz de estado A es 

igual al producto de los vectores propios izquierdos (Ψik) y derechos (ϕik). 

2.1.3.6 Factor de participación 

El problema que ocurre al usar los vectores propios izquierdos y derechos individualmente para 

establecer las relaciones entre los estados y los modos de oscilación o viceversa, es que los 

elementos de los vectores propios dependen de las unidades y escalan asociadamente con las 

variables de estado. Por consecuente, se usa la matriz de participación (P) para solucionar este 

problema, la cual combina los vectores propios izquierdos y derechos dando una medida de la 

asociación entre las variables de estado y los modos de oscilación o viceversa. 

𝑃 = [𝑃1, 𝑃2, … , 𝑃𝑛] (2. 21) 

Con: 

𝑃𝑙 = [

𝑃1𝑖

𝑃2𝑖

⋮
𝑃𝑛𝑖

] = [

𝜙1𝑖𝛹1𝑖

𝜙2𝑖𝛹2𝑖

⋮
𝜙𝑛𝑖𝛹𝑛𝑖

] 

Dónde: 

𝜙𝑖𝑘 = El elemento en la k-ésima fila e i-ésima columna de la matriz modal Φ 

       = k-ésima entrada del vector propio derecho 𝜙𝑖  
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𝛹𝑖𝑘 = El elemento en la i-ésima fila y la k-ésima columna de la matriz modal Ψ 

       = k-ésima entrada del vector propio izquierdo 𝛹𝑖  

Por lo tanto, el elemento 𝑃𝑘𝑖 = 𝜙𝑘𝑖𝛹𝑖𝑘  es el término del factor de potencia. Mide la participación 

relativa de la k-ésima variable de estado con el i-ésimo modo de oscilación. 

Del factor de participación, se puede encontrar que el k-esimo elemento de 𝜙𝑖  que mide la actividad de 

la variable de estado “Xk” en el i-ésimo modo; el k-esimo elemento de 𝛹𝑖  determina la contribución de 

esta actividad de la variable de estado “Xk” en el i-ésimo modo y “pki” mide la participación conjunta. El 

resultado de multiplicar los vectores propios izquierdos y derechos es a su vez para hacer a “pki” 

adimensional. 

De la ecuación (2. 20), se puede ver que el factor de participación se relación con la sensibilidad del 

valor propio “λi” con respecto a la diagonal “akk” de la matriz de estado A. 

𝑃𝑘𝑖 =
𝜕𝜆𝑖

𝜕𝑎𝑘𝑘
 (2. 22) 

 

2.1.4 Criterios de Estabilidad en un Sistema de Potencia (indicadores) 

➢ Valores propios y Estabilidad 

La relación entre el tiempo y el valor propio está dada por eλt.  Con lo cual el modo de oscilación estará 

dado por: 

(𝑎 + 𝑗𝑏)𝑒(𝜎−𝑗𝜔) + (𝑎 − 𝑗𝑏)𝑒(𝜎+𝑗𝜔) (2. 23) 

 

Reducido a la forma: 

𝑒𝜎𝑡 sin(𝜔𝑡 + 𝜃) (2. 24) 

 

La cual representaría una señal sinusoidal amortiguada para un valor negativo de σ. 

Por lo tanto, la estabilidad de un sistema está dada por lo siguiente: 



21 
 

a) La parte real del valor propio (σ) afecta el modo oscilatorio. Un valor real negativo representa 

un modo de decaimiento, mientras que un valor real positivo representa una inestabilidad por 

el incremento del modo de oscilación. 

b) La parte compleja del valor propio (ω) están en pares conjugados, donde cada par 

corresponde a un modo oscilatorio. 

El componente real de un valor propio proporciona el amortiguamiento, mientras que el imaginario 

proporciona la frecuencia de oscilación. Entonces un valor complejo esta expresado de la siguiente 

forma: 

𝜆 = 𝜎 ± 𝑗𝜔 (2. 25) 

 

Donde la frecuencia de oscilación en Hz está dada por: 

𝑓 =
𝜔

2𝜋
 (2. 26) 

 

Y el factor de amortiguamiento está representado por: 

𝜁 =
−𝜎

√𝜎2 + 𝜔2
 (2. 27) 

 

ζ = Representa el porcentaje de disminución de la amplitud de la oscilación. 

En la Figura 2. 8 se muestran cinco diferentes combinaciones de valores propios y su respectivo 

comportamiento durante el tiempo. 
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Figura 2. 8 Los casos 1,3 y 5 se aseguran la estabilidad local. Por otro lado, los demás no se 

aseguran la estabilidad. 

 

El valor del factor de amortiguamiento puede ser considerado adecuado si todos los modos 

electromecánicos tienen un porcentaje de disminución de amplitud o amortiguamiento superior al 5% 

cuando el sistema cuenta con todos los vínculos de transmisión, y superior al 3% para el caso de la 

pérdida de un elemento [2]. 

Para un modo con una frecuencia natural no amortiguada de 1 Hz y con factores de amortiguamiento 

de 0.0, 0.05, 0.1 y 0.2. Se tiene que cuando ζ = 0.0, la oscilación no decae; con ζ = 5%, la oscilación 

decae en aproximadamente 13 s; con ζ = 10%, la oscilación decae en aproximadamente 6.5 s; y con ζ 

= 20%, la oscilación decae en aproximadamente 3s. En los sistemas de potencia prácticos, las 

oscilaciones electromecánicas estables no son un problema. Solo cuando las oscilaciones crecen en 

magnitud, un operador del sistema eléctrico las notará. El nivel de amortiguación de 5% da un pequeño 

margen de seguridad. La tendencia actual es requerir que la relación de amortiguamiento sea superior 
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a 5%, 15% se ha especificado en algunos sistemas interconectados. Esta no es una regla, si el modo 

cambia muy poco a medida que cambian las condiciones de operación, un valor más bajo del factor de 

amortiguación, por ejemplo, 3% puede ser aceptable. Sin embargo, al diseñar controladores, un factor 

de amortiguamiento de al menos 5% debe ser uno de los objetivos del diseño de control [19]. 

2.1.5 Consecuencias de la Inestabilidad de Pequeña Señal 

La estabilidad de pequeña señal se encuentra dentro del conjunto establecido de la estabilidad 

angular, como se ve en la Figura 2. 9. El rango de estudio de este tipo de estabilidad es de 10 a 20 

segundos después del disturbio.  

 

 

Figura 2. 9 Esquema de la clasificación de la estabilidad de sistemas de potencia [3]. 
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La inestabilidad de pequeña señal se puede presentar en dos formas. 

➢ Incremento constante del ángulo del rotor debido a la falta de suficiente torque sincronizante. 

 

Figura 2. 10 Oscilación inestable con el incremento del ángulo del rotor [1]. 

➢ Incremento de la amplitud de oscilaciones del rotor de la máquina, debido a la falta de un 

suficiente torque amortiguante. 

 

 

Figura 2. 11 Oscilación inestable con el incremento de la amplitud de oscilación [1]. 

 

Como se puede ver en la siguiente figura, el aumento del ángulo del rotor se puede apreciar según la 

curva del generador, que la potencia entregada por el generador aumentara junto a este ángulo. Pero 

según los criterios de estabilidad del generador, si la potencia llega a un punto máximo dentro de la 

curva potencia-ángulo (donde se llegan al punto máximo de transferencia de potencia), conocido 

también como límite de estabilidad estática. Una vez que la velocidad de cambio del ángulo del rotor o 

la velocidad del rotor Δω cambia a más de 180 grados, el generador perderá el sincronismo. 
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Figura 2. 12 Curva potencia-ángulo del generador [1]. 

 

Debido a la oscilación sostenida y no amortiguada, se presenta una oscilación en la potencia 

suministrada por el generador, lo que genera deslizamiento entre el campo giratorio del rotor 

(correspondiente a la frecuencia del sistema) y la velocidad del rotor, lo que provoca grandes 

fluctuaciones de la potencia de salida del generador como a su vez también oscilan la tensión y la 

corriente; provocando que las protecciones aíslen la máquina, ya que los sistemas de protección como 

el relé de distancia usan estas variables para calcular la impedancia vista teóricamente por el relé y 

saber si ingresa al área de actuación o no. La perturbación en el sistema restante, debido a la pérdida 

de generación, puede dar como resultado que las unidades adicionales se desconecten de la línea y 

potencialmente provoquen un corte en cascada. 

 

2.2 ESTABILIZADOR DE SISTEMAS DE POTENCIA (Power System Stabilizer ó PSS) 

2.2.1 Introducción 

El sistema de control de una unidad de generación está compuesto por la planta, el controlador del 

sistema de excitación (AVR) y el estabilizador de sistemas de potencia. En la Figura 2. 13, se puede 

apreciar el sistema de control de retroalimentación típico. 
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Figura 2. 13 Estructura del sistema con los elementos de control. [18] 

 

Este sistema de control está diseñado para lograr dos objetivos: 

➢ Controlar el voltaje de salida de las unidades de generación 

➢ Aumentar el factor de amortiguamiento al generador para incrementar el margen de estabilidad 

del sistema de potencia y evitar oscilaciones en el generador. 

En la estructura del sistema, la planta tiene una señal de entrada y tres de salida para su control. La 

señal de entrada es la tensión de campo (EFD), la cual es la salida del AVR. Las tres señales de salida 

que deben controlarse son el voltaje Vg, la corriente Ig y la velocidad de rotación del rotor ωr. Las 

señales de tensión (Vg) y corriente (Ig) se utilizan por el transductor para calcular la potencia eléctrica 

Pe, la cual junto a la velocidad del rotor (ωr) se utilizan como señales de medición para el PSS y así 

estimar el cambio en la potencia debido a posibles variaciones en la velocidad del rotor producidas por 

las oscilaciones en la red eléctrica, las cuales deberían ser rechazadas o amortiguadas por el PSS. 

2.2.2 Función principal  

El estabilizador de sistemas de potencia es un sistema de control cuya función principal es incrementar 

el amortiguamiento frente a oscilaciones producidas en el generador (rotor) usando el control del 

sistema de excitación (AVR). Este elemento de control extiende los límites de estabilidad angular 

regulando la tensión de entrada del sistema de control del voltaje de excitación para producir 

amortiguamiento en la máquina.  
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Figura 2. 14 Tipos de entradas del PSS [2]. 

 

Para poder controlar al AVR, el PSS introduce una señal estabilizante adicional en la entrada del 

control del sistema de excitación, de esta forma puede regular la tensión de excitación en el devanado 

de campo y así regular la corriente que circula por este devanado. En la Figura 2. 15 se puede ver la 

estructura del AVR. 

 

Figura 2. 15 Estructura del AVR [18] 

 

La función principal del AVR es controlar la tensión de salida (Vg) a través de la señal del campo 

magnético del rotor (EFD). Si el PSS se deshabilita, VS seria cero, en consecuencia, el AVR solo regula 

la tensión de salida Vg. Cuando el PSS está habilitado, el AVR deberá de ayudar a aumentar el factor 

de amortiguamiento del sistema y así atenuar las pequeñas oscilaciones que se generan en la 

máquina.  
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Estas oscilaciones están presentes en cualquier sistema de potencia, y a menudo provienen de la red 

eléctrica y muchas veces son provocadas cuando una gran cantidad de energía eléctrica es 

transportada por líneas largas de transmisión. Las duraciones de estas oscilaciones pueden ser largos 

periodos de tiempo, lo que provoca que el AVR reaccione de forma exagerada y así lleve esta 

oscilación al ángulo del rotor de la maquina síncrona lo que puede generar una desconexión de la 

unidad de generación por parte del sistema de protección. Por lo tanto, el AVR solo, no es adecuado 

para rechazar estas oscilaciones, es más, el AVR puede ser una fuente del problema. 

Por lo tanto, es muy importante aumentar el torque de amortiguación o el factor de amortiguamiento 

del sistema, y la forma de incrementar el torque de amortiguación se muestra a continuación. 

 

 

Figura 2. 16 Rotación del eje del generador y como controlar la corriente de campo. [18] 

 

Según la teoría del motor síncrono, el rotor y el campo magnético del estator giran en la misma 

dirección y se siguen el uno al otro. Esta velocidad de giro es la velocidad síncrona. En estado 

estacionario esta velocidad se mantiene constante, pero en presencia de una oscilación, se denota un 

cambio en la velocidad (Δω). En la Figura 2. 16 se muestra la posición relativa entre el rotor y el campo 

magnético del estator, siendo “ΔIFD” el cambio de la corriente en el devanado de campo en el rotor. Los 

puntos A y C son los límites de cambio del ángulo de la oscilación del rotor. Durante la oscilación, 
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cuando el rotor llegue al punto A, debido a la falta de amortiguación regresará al punto C y viceversa. 

El punto B es el punto medio que implica que no existe oscilación, por lo cual el rotor debería 

mantenerse en este punto. 

El propósito de la amortiguación, es reducir los límites de oscilación del rotor y así se atenúe. Durante 

esta oscilación, cuando el rotor gira moviéndose entre los puntos A y C, Δω es negativo porque está 

moviéndose en contra de la velocidad de giro del campo del estator. Entonces, la corriente que genera 

el campo magnético en el rotor (“IFD”) también debe reducirse para disminuir la fuerza de tracción entre 

el rotor y el campo magnético del estator. Por otro lado, cuando el rotor gira del punto C al punto A (t2 a 

t4), Δω es positivo, lo que conlleva a un aumento en la velocidad de giro del rotor. Así que tenemos que 

aumentar el campo del rotor para aumentar la fuerza de tracción y así hacer retroceder al rotor. Al 

hacer esto repetidamente, la oscilación se reduce o amortigua controlando el campo del rotor con la 

corriente que circula por el devanado del rotor (“IFD”). El cambio de ΔIFD o del campo del rotor debe 

seguir al cambio de Δω para que el factor de amortiguamiento del sistema aumente y la oscilación del 

ángulo del rotor se atenué. Entonces el amortiguamiento generado por el estabilizador de sistemas de 

potencia debe producirse con una componente de torque en el entre-hierro en fase con el cambio de la 

velocidad del rotor. 

Como se ve en la Figura 2. 15, el AVR no contiene ninguna información de entrada de Δω, entonces el 

AVR no podrá amortiguar la oscilación del rotor. Es por esa razón que se usa el PSS para generar una 

señal (VS) que retroalimente el punto de suma (entrada) del AVR, y así este produzca una señal de 

control basada en la señal de retroalimentación de Δω. Concluyendo así, que el PSS es esencial para 

el AVR, el cual sin este elemento de control no podrá amortiguar las oscilaciones del ángulo del rotor. 

Pero cuando se producen severos disturbios en el sistema eléctrico el PSS puede causar pérdidas de 

sincronismo debido a su intento de controlar el campo de excitación.  

En la Figura 2. 17 se puede ver el diagrama de bloques que incluyen al PSS y al control del sistema de 

excitación del generador. 
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Figura 2. 17 Diagrama de bloques con la inclusión del PSS [3]. 

 

El estabilizador de sistemas de potencia (PSS) tiene como señal de entrada Δωr, la cual es necesaria 

para que el controlador aumente el factor de amortiguamiento del sistema, y si no está disponible debe 

estimarse basándose en otras mediciones. Usando solo el sistema de control de la tensión de 

excitación (AVR), no existiría una retroalimentación con Δωr y la tensión de salida del generador. Por 

eso se usa el PSS, para estimar Δωr y realimentar la entra el AVR para reducir las oscilaciones del 

ángulo del rotor e introducir Vs en el AVR, por lo tanto, el PSS tiene dos funciones: 

➢ Estimar las oscilaciones del ángulo del rotor del generador. 

➢ Generar una señal de tensión de referencia para el AVR y así aumentar el factor de 

amortiguamiento y eliminar las oscilaciones del ángulo del rotor 

Otra motivación para el uso de los PSS se debe al uso de sistemas de excitación nuevos, los cuales 

responden más rápido que los antiguos y se utilizan para mejorar la repuesta de AVR y la estabilidad 

transitoria. Debido a su respuesta rápida, las oscilaciones de pequeña amplitud pueden corregirse de 

inmediato. El problema viene debido a la alta inductancia del devanado de campo del generador, la 

tasa de cambio de la corriente de campo es limitada, lo que causa un “retraso” en la retroalimentación, 

y por lo tanto en la acción del control. A consecuencia del retardo del tiempo que cause información 

falsa de la fase, la oscilación tiende a intensificarse, lo que provoca que el sistema de excitación pueda 
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introducir energía en el ciclo de oscilación en un momento equivocado. Esto también puede producirse 

cuando el sistema está conectado a la red a través de una línea de transmisión de alta impedancia, 

produciendo una oscilación perjudicial debido a la amortiguación negativa introducida por los 

excitadores de respuesta rápida. 

Tanto el PSS como el AVR son controladores de retroalimentación, por lo que es importante diseñarlos 

conjuntamente para optimizar el sistema de control de retroalimentación y lograr el objetivo de 

amortiguar las oscilaciones del ángulo del rotor y la regulación del voltaje de salida simultáneamente. 

 

2.2.3 Modelo del estabilizador de sistemas de potencia  

2.2.3.1 Estructura del PSS (Diagrama de Bloques) 

Para conocer mejor el funcionamiento del PSS, se debe entender cómo trabaja la estructura de su 

modelo matemático expresado en un sistema de diagramas de bloques, el cual representa 

gráficamente las relaciones entre las variables de un sistema y se usa para representar el flujo de 

señales y la función realizada por los componentes del sistema. 

Los modelos del PSS y el AVR pueden variar, pero la forma fundamental del diseño del estabilizador 

de sistema de potencia se puede apreciar en la Figura 2. 18. 

 

Figura 2. 18 Modelo fundamental del PSS. [2] 

 

En la Figura 2. 18 se puede ver que el circuito retroalimentado depende mucho de la ganancia y fase, 

por lo que la función de transferencia del PSS debe tener un apropiado compensador de atraso de fase 

entre la entrada del sistema de control de excitación y el torque eléctrico. Este diseño elemental del 

modelo del PSS cuenta con 4 tipos de bloques, que se explicaran a continuación. 

a) Bloque de compensación de fase  
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Este bloque tiene una función de transferencia que permite compensar el atraso de fase entre la 

entrada de sistema de excitación y el torque del entre-hierro del generador. Este tipo de función de 

transferencia puede ser de 1 bloque de primer orden o de dos bloques de primer orden a más, además 

existen casos de bloques de compensación de fase de mayor orden con raíces complejas.  

b) Bloque de filtro estabilizante (Washout) 

Dentro de este bloque se determina la mínima frecuencia en la cual el PSS comenzara a suministrar 

amortiguamiento al eje del generador, con una constante de tiempo Tw la cual debe ser lo 

suficientemente alta para permitir pasar oscilaciones de la velocidad del rotor, y que los cambios 

constantes en la velocidad puedan modificar la tensión de campo. El valor de la constante de tiempo 

Tw puede ser satisfactorio para rangos de 1 a 2 segundos en los modos de oscilación local; pero para 

unos modos de oscilación entre áreas, esta constante de tiempo Tw puede llegar de 10 segundos a 

mayores valores para disminuir el adelanto de fase en bajas frecuencias. Pero el valor de esta 

constante de tiempo Tw no puede ser lo bastante alta para generar indeseables voltajes en los 

terminales del generador durante una condición de sistema aislado (que es lo más crítico). 

c) Bloque de Ganancia  

Determina la cantidad de amortiguamiento que generara el PSS en el generador. Este valor debería 

ser establecido a un valor que aporte el máximo amortiguamiento, pero este valor es limitado por otras 

consideraciones. 

d) Bloque de limitador de señal estabilizante  

Sirve para restringir las variaciones de voltaje en la salida del generador cuando se generan eventos 

transitorios. En algunos generadores la salida del PSS es desconectada cuando la tensión de salida 

del generador sobrepasa el límite determinado.  

Un modelo que se usa ampliamente es el estabilizador de potencia integral de aceleración, este 

estabilizador se basa en la teoría de que el cambio de la velocidad de rotación del rotor Δω puede 

derivarse de la potencia de aceleración ΔPa que actúa sobre el rotor, donde la diferencia entre el 

cambio de la potencia mecánica (ΔPm) con el cambio de la potencia eléctrica (ΔPe) es igual a ΔPa. El 

modelo tipo de este PSS es el modelo IEEE estándar PSS2A (B) como se muestra en la Figura 2. 19. 
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Figura 2. 19 Modelo estándar IEEE PSS2A (B) [18] 

 

A continuación, hacemos una descripción detallada de este tipo de modelo del PSS. 

Como se ve en la Figura 2. 19, el modelo del estabilizador de sistemas de potencia tiene dos señales 

de entrada que son, la velocidad del rotor (ω) en el punto A y la potencia eléctrica (Pe) en el punto B. 

 

Figura 2. 20 Filtro pasa alto y pasa bajo para la entrada de la velocidad del rotor [18]. 

 

En la Figura 2. 20, del punto A al C se encuentran dos filtros pasa alto y un filtro pasa bajo, estos 

eliminan la velocidad promedio para producir una señal que represente el cambio en la velocidad del 

rotor, además que elimina el ruido de alta frecuencia. Los parámetros Tw1, Tw2 y T6 son las constantes 

de tiempo de estos bloques. 

 

 

Figura 2. 21 Filtro pasa altos e integrador para la entrada de potencia eléctrica [18]. 
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En la Figura 2. 21, del punto B al F existen dos filtros pasa alto y un integrador, los cuales generan la 

señal del cambio en la potencia eléctrica (ΔPe) y lo integran para obtener 
∆𝑃𝑒

2𝐻𝑠
. En estos bloques, Tw3 y 

Tw4 son constantes de tiempo para el filtro pasa alto y T7 es la constante de tiempo para el filtro pasa 

bajo dentro del bloque integrador. 

 

Figura 2. 22 Filtro rastreador de rampa [18]. 

 

En la Figura 2. 22, en el punto D las señales Δω y 
∆𝑃𝑒

2𝐻𝑠
 se suman. Después de sumarse esta señal 

pasa por el filtro rastreador de rampa (Ramp-Tracking filter), para después restar a la señal 
∆𝑃𝑒

2𝐻𝑠
 en el 

punto E. Resultando al final en la señal de la potencia integral de aceleración en el punto G. 

 

Figura 2. 23 Estabilizador de ganancia y compensador de fase [18]. 

 



35 
 

En la Figura 2. 23, del punto G al punto H se encuentran los bloques de ganancia del estabilizador 

(Ks1) y el compensador de fase. Estos se usan para ajustar la señal de salida del PSS, esta señal del 

punto H es limitada por un limitador de voltaje y así evitar producir condiciones de sobretensión. Al final 

la señal VS en el punto I se agrega a la entrada del AVR. 

 

2.2.4 Beneficios del buen ajuste y sintonización del PSS en un sistema eléctrico de potencia  

Los beneficios que se obtiene al ajustar y sintonizar de manera correcta los estabilizadores de 

sistemas de potencia son:  

1. Mejorar la estabilidad de pequeña señal con la amortiguación de cualquier oscilación 

electromecánica en la unidad de generación 

2. Evitar oscilaciones de modos de control, los cuales son causados por un mal ajuste en los 

elementos de control de la máquina,  

3. Evitar sobretensiones con el bloque de limitación de voltaje en el estabilizador de sistemas de 

potencia  

4. Mejorar la seguridad del sistema eléctrico de potencia.  

El estabilizador de sistemas de potencia siempre trabajará junto al sistema de regulación del sistema 

de excitación para aumentar el factor de amortiguamiento y eliminar oscilaciones del ángulo del rotor. 

 

2.3 ANALISIS MODAL en DIgSILENT Power Factory 

2.3.1 Análisis modal en DIgSILENT Power Factory 

El análisis modal es una metodología, también conocida como análisis de valores propios, que calcula 

los valores propios y los vectores propios de un sistema dinámico de múltiples máquinas para conocer 

el factor de amortiguamiento que ofrece el sistema para un modo de oscilación además de calcular la 

matriz de participación que determinan que elementos participan en el modo de oscilación. 

2.3.2 Modo de ejecución 

El análisis modal en DIgSILENT Power Factory es una herramienta útil, la cual nos permite calcular los 

valores propios, factores de participación, vectores derechos (controlabilidad) y vectores izquierdos 

(observabilidad). Pero para la ejecución del algoritmo MVMO, solo usaremos los valores propios 

obtenidos del análisis modal. 
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Primero se debe buscar en la selección de herramientas la función “Modal Analysis”, como se ve en la 

Figura 2. 24. 

 

Figura 2. 24 Cuadros para la ejecución del análisis modal. [15] 

 

Después de seleccionar la función, hacemos click en el cuadro de cálculo de condiciones iniciales  y 

lo ejecutamos. Esto se realiza para obtener las condiciones iniciales. 

Después de la ejecución de las condiciones iniciales, recién se podrán hacer el cálculo del análisis 

modal, para eso se busca el cuadro . Ahora nos aparece un recuadro como el de la Figura 2. 25. 
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Figura 2. 25 Ventana para ejecutar el análisis modal. 

 

Este cuadro nos permite elegir las opciones que sean más convenientes para el usuario, en este caso 

el método usado será el QR/QZ, el cual analiza todo el sistema eléctrico de potencia. Ejecutamos y 

DIgSILENT procederá con el análisis modal del sistema eléctrico. 

Cuando el análisis modal termine, iremos al cuadro , el cual no ayudara a obtener los valores 

propios del sistema. Se hace click en el cuadro y nos aparecerá la ventana de la Figura 2. 26. 
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Figura 2. 26 Ventana para la ejecución de los valores propios. 

 

Esta ventana nos permitirá elegir los valores que queramos observar. Ejecutamos la ventana para que 

nos muestre los valores propios, y tendremos al final un cuadro como el de la Figura 2. 27. 

 

Figura 2. 27 Ventana que visualiza los valores propios. 

 

Este cuadro nos mostrada los valores propios de todo el sistema, tanto los positivos como los 

negativos. En el algoritmo MVMO se usarán solo los valores propios negativos para la evaluación en 

cada iteración. Con estos valores propios se calculará el factor de amortiguamiento y se compara con 

el impuesto en la función objetivo del MVMO. 
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CAPITULO III METODOLOGIA PROPUESTA 

3.1 Algoritmo de Optimización por el Método de Mapeo de Media Varianza 

3.1.1 Definición 

Este tipo de algoritmo de optimización es un método de búsqueda de solución basada en las reiteradas 

pruebas con valores que satisfagan ciertas restricciones y así llegar a cumplir con la función objetivo. 

Este tipo de algoritmo cae en la categoría llamada “Técnica de optimización estocástica basada en la 

población”, la cual comparte similitudes con otras técnicas de optimización como el algoritmo genético, 

evolución diferencial y enjambre de partículas; llegando a diferenciarse con los otros métodos con la 

transformación estratégica de la descendencia (genes mutados) en función de la media y la varianza 

de los n-mejores soluciones obtenidas hasta el momento almacenándose y actualizándose 

constantemente con cada iteración, dando así un gran control estratégico dentro del proceso de 

búsqueda de la solución óptima logrando un equilibrio entre la diversificación y la intensificación de la 

búsqueda y converger más rápidamente disminuyendo un riesgo de convergencia prematura. 

3.1.2 Función de la Herramienta Heurística 

La principal función que tiene este algoritmo es de llegar a cumplir con lo establecido inicialmente en la 

función objetivo, la cual opera con una única solución a la cual se requiera alcanzar, llegando a realizar 

una optimización rápida y precisa disminuyendo la cantidad de evaluaciones. En la Figura 3. 1 se 

puede ver el flujograma del MVMO.  
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Figura 3. 1 Diagrama de flujo del algoritmo de optimización de mapeo de media varianza [4]. 

 

Donde el mecanismo en que se ejecuta este algoritmo es el siguiente: 
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Primero comienza con la fase de inicialización, donde se ajustan los parámetros que configuran el 

algoritmo y una muestra aleatoria de variables es generada dentro de los límites permitidos [min, max], 

además el rango del espacio de búsqueda para las variables de optimización se normaliza en [0,1]. 

Ahora se entra al lazo iterativo donde se evalúa la aptitud de la solución candidata, se comprueba si 

esta aptitud cumple con los requisitos de finalización, si la aptitud no satisface la función objetivo, la 

solución es almacenada dentro de un archivo y es continuamente actualizada y analizada con cada 

iteración para incluir o excluir las soluciones candidatas; se asigna los padres evaluando las mejores 

soluciones que serían aptos para generar la siguiente descendencia, y terminando con la creación de 

nuevas soluciones candidatas con el cruce y la mutación para la nueva evaluación de la siguiente 

iteración. Este proceso se detiene cuando se cumple con el criterio impuesto dentro de la función 

objetivo o con la evaluación de un número de iteraciones establecido inicialmente. 

Las características de este tipo de algoritmo de optimización se pueden resumir de la siguiente 

manera: 

➢ Usa una función novedosa de mapeo para generar la descendencia (mutar genes) evaluando 

la media y la varianza de la solución almacenada. 

➢ Contiene un archivo de almacenamiento que se actualiza continuamente (dinámico) y es 

compacto para almacenar los mejores individuos según la media y la varianza, y así guiar la 

dirección de la búsqueda con la mejora de la aptitud con cada iteración. Las n-mejores 

soluciones que el algoritmo de optimización hayo hasta ese momento son almacenados y 

ordenados en forma descendente según su aptitud.  

➢ Tiene un concepto simple de padre-descendencia, el cual requiere que el MVMO haga una 

sola evaluación de la aptitud por iteración y no dependa del número de individuos 

almacenados. 

➢ Su restricción para el rango del espacio de búsqueda para todas las variables de optimización 

es [0,1]. Lo cual asegura que la descendencia este dentro de los límites de búsqueda; pero 

para la evaluación de la aptitud se lleva a cabo en la dimensión física original, donde los 

límites de [0,1] cambia a los limites originales [min,max]. 

3.1.3 Inicialización 

Dentro de la etapa del algoritmo MVMO se inicializan los parámetros que permitirán ejecutar esta 

herramienta de forma correcta, los parámetros que se inicializan son: 

➢ Tamaño de la población (n). 

➢ Numero de dimensiones (variables del problema), las cuales se seleccionan para la mutación 

(m).  
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➢ El tipo de método de selección usado para la mutación de los individuos. 

También se inicializa parámetros usados para la transformación como: 

➢ Factor de escalamiento, fs. 

➢ Factor de asimetría, AF. 

➢ Valor inicial del factor de forma, Sd. 

Estos parámetros deben ser ajustados según sea necesario para una aplicación determinada, además 

el número de variables del problema (D) a ser optimizadas deben ser inicializadas dentro de los límites 

permitidos, que puede ser realizado por el usuario, caso contrario estas se inicializaran de manera 

aleatoria. La solución candidata inicial se produce con la generación aleatoria de las variables del 

problema de la siguiente forma: 

 

𝑋𝑖
𝑖𝑛𝑖 = 𝑋𝑖

𝑚𝑖𝑛 + 𝑟𝑎𝑛𝑑(𝑋𝑖
𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑖

𝑚𝑖𝑛),          𝑖 = 1,… , 𝐷 (3. 1) 

 

El rango del espacio de búsqueda para todas las variables de optimización del algoritmo MVMO están 

entre [0,1]. Pero la evaluación de la aptitud se lleva a cabo con los valores reales en el espacio del 

problema (espacio de la evaluación de aptitud). Por lo que, durante la optimización, la 

desnormalización se lleva a cabo en cada iteración. 

 

3.1.4 Criterio de finalización  

Cuando el algoritmo MVMO se encuentra elaborando su proceso de búsqueda, una forma de finalizar 

su ejecución es mediante la realización de un número específico de iteraciones (evaluaciones de 

aptitud), también se puede finalizar el proceso cuando se alcanza una aptitud deseada o detener el 

proceso cuando no mejora la aptitud después de varias evaluaciones. Este criterio de finalización es 

determinado por el usuario para un determinado problema de optimización. Notándose que este 

algoritmo no es muy diferente de los otros algoritmos de optimización heurísticos, además que las 

iteraciones del algoritmo MVMO son equivalentes al número de evaluaciones de descendencia de la 

aptitud. 

 

3.1.5 Población dinámica o archivos de soluciones 

El MVMO usa un archivo para almacenar las mejores soluciones según el tipo de aptitudes evaluadas 

en cada iteración para guiar la dirección de búsqueda, se usa un concepto simple de pareja padre-hijo 

(descendencia) donde la información del desempeño de los “n” mejores individuos es almacenado a 
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través de la media y la varianza, el tamaño de este archivo de almacenamiento es asignado para todo 

el proceso de la evaluación y debe ser definido por el usuario. El mínimo de soluciones a almacenar en 

el archivo son 2, debido a que con una sola solución almacenada no se puede calcular la media y la 

varianza de cada variable, es por eso que se generan un mínimo de dos soluciones aleatorias 

necesarias para iniciar el algoritmo. Y así el archivo se llena progresivamente durante las iteraciones si 

la dimensión de la población “n” es más grande que dos, con las soluciones clasificadas en un orden 

descendente de la aptitud. Cuando el archivo se llena de “n” miembros, simplemente se realiza una 

actualización solo si la aptitud de la nueva población es mejor que la almacenada hasta ese momento; 

por lo tanto, a medida que la aptitud mejora con las iteraciones, los miembros del archivo siguen 

cambiando, es decir, es un proceso dinámico. 

La media �̅�𝑖  y la varianza 𝑣𝑖 , se calculan después de cada actualización del archivo para cada variable 

de optimización xi usando las ecuaciones (3. 2) y (3. 3) respectivamente. 

 

�̅�𝑖 =
1

𝑛
∑𝑥𝑖(𝑗)

𝑛

𝑗=1

 (3. 2) 

 

𝑣𝑖 =
1

𝑛
∑(𝑥𝑖(𝑗) − �̅�𝑖)

2

𝑛

𝑗=1

    (3. 3) 

 

 

Donde, “j” va de 1 hasta “n” (tamaño de la población). Al principio �̅�𝑖  comienza con el valor inicializado 

de “xi” y la varianza es definida 𝑣𝑖 = 1.  

El pequeño tamaño de la población dará lugar a centrarse en la exploración, mientras que un gran 

tamaño conduce a una mejor explotación [12]. 

 

3.1.6 Asignación de Padres 

El individuo con la mejor aptitud evaluada y sus correspondientes valores de optimización xmejor, se 

almacenan en el archivo de memoria como el “padre” de la población para esa iteración. Se probaron 

la media de todos los individuos y algunas variantes. Sin embargo, en todos los ejemplos de 

optimización probados, el que dio los mejores resultados fueron los cuales se designó como padre al 

mejor de la población para el cruce, teniendo como resultando el mejor rendimiento [12].  
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3.1.7 Creación de la descendencia 

Para la creación de la descendencia de “D” dimensiones, se necesitan tres procesos necesarios para 

los algoritmos evolutivos los cuales son: selección, mutación y cruce. 

3.1.7.1 Selección 

Para la selección de los individuos que se usarán en la generación de descendencia y recibirán los 

procesos de mutación y cruce, se escoge el que tiene mejor aptitud hasta ese momento dentro del 

archivo de almacenamiento. Los objetos seleccionados son “m” de “D” dimensiones del problema de 

optimización que se someten a una operación de mutación basada en los valores de la media y la 

varianza, las dimensiones restantes (D-m) heredan los valores correspondientes de padre (el individuo 

con mejor aptitud). Existen distintos métodos para la selección de estos valores, de los cuales tenemos 

estas cuatro estrategias de selección: 

1) Selección aleatoria 

2) Selección del grupo vecino 

a) Moviendo el grupo hacia adelante en múltiples pasos  

b) Moviendo el grupo hacia delante en pasos individuales 

3) Selección secuencial de la primera variable y el resto, se selecciona aleatoriamente. 

En la Figura 3. 2, se puede ver como se desenvuelven los diferentes métodos de selección de 

variables. 

 



45 
 

 

Figura 3. 2 Selección de estrategias [16] 

 

La selección de la estrategia depende del problema de optimización. Pero de acuerdo con la 

experiencia de los autores, la estrategia 2 y 3 funcionaron mejor que la 1. Sin Embargo, la conclusión 

no puede ser generalizada [12]. 

3.1.7.2 Mutación 

Para la realización de la mutación primero los valores m escogidos previamente en la etapa de 

selección se aleatorizan en una distribución uniforme en el rango de [0,1]. 

 

𝑥𝑖
∗ = 𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚() (3. 4) 
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Estos valores aleatorios calculados son transformados en función de la media y la varianza de la mejor 

población “m” (mejor aptitud hasta el momento) que se encuentran dentro del archivo de 

almacenamiento. 

El nuevo valor generado para cada dimensión “xi” seleccionada se transforman usando la ecuación (3. 

5). 

 

𝑥𝑖 = ℎ𝑥 + (1 − ℎ1 + ℎ0). 𝑥𝑖
∗ − ℎ0 (3. 5) 

 

La función de transformación se puede ver en la Figura 3. 3. 

 

Figura 3. 3 Ilustración de la función de mapeo y transformación [12]. 

 

En donde “h” se refiere a la función mapeo, la cual esta se puede definir de la siguiente manera: 

ℎ(�̅�𝑖, 𝑆𝑖1, 𝑆𝑖2, 𝑥) = �̅�𝑖. (1 − 𝑒−𝑥.𝑆𝑖1) + (1 − �̅�𝑖). 𝑒
−(1−𝑥).  𝑆𝑖2  (3. 6) 

 

hx, h1, y h0 son calculadas por la función mapeo y son determinadas de la siguiente manera: 

 

ℎ𝑥 = ℎ(𝑥 = 𝑥𝑖
∗), ℎ0 = ℎ(𝑥 = 0), ℎ1 = ℎ(𝑥 = 1)  

 

Y la función de mapeo “h”, es introducida basándose en el factor de forma y la varianza según la 

ecuación (3. 7). 
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𝑆𝑖 = − ln(𝑣𝑖) . 𝑓𝑠 (3. 7) 

 

Este factor de forma si es una entrada de la función mapeo, por lo que influye fuertemente en la forma 

de su característica geométrica. Es por este caso que el factor de escalamiento “fs” permite controlar el 

proceso de búsqueda ya que este factor controla la forma de la función mapeo a través de “si”. Un 

pequeño valor en este factor (entre 0.9 a 1.0) permite que la pendiente de la curva de transformación 

aumente y así se desarrolle una mejor exploración, en cambio valores que son superiores a 1.0 (y 

hasta 10) dan como resultado una curva de forma plana lo cual permite una mejor explotación. 

Generalmente es recomendado empezar el proceso de búsqueda con un pequeño fs e ir aumentándolo 

conforme la optimización progresa. 

Estos cambio en las formas de la curvas para una mejor explotación o exploración se pueden ver en la 

Figura 3. 4. 

 

Figura 3. 4 Efectos de la configuración del factor de escala en la función de transformación h 

[12]. 

 

Y la variación de 𝑥�̅� cambia la curva de transformación entre los limites inferior y superior del rango de 

búsqueda normalizado, como se puede ver en la Figura 3. 5. 
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Figura 3. 5 Efectos de la media de la población dinámica en la función de transformación h [12]. 

 

Todas las curvas empiezan y termina entre cero y uno, lo que provoca que la búsqueda cubra todo el 

espacio entre los límites mínimo y máximo, aunque la probabilidad de una selección cerca de los 

bordes de la curva disminuye. 

 

Al principio, el valor de la media �̅� se inicializa de “xi” y la varianza se define en uno. En el proceso los 

parámetros son recalculados después de cada actualización del archivo para cada variable 

seleccionada. Y tanto la entra y la salida de la función de mapeo siempre se define en el intervalo [0,1]. 

Se nota también que la función de mapeo es influenciada por �̅�𝑖 y los factores de forma 𝑆𝑖1 y 𝑆𝑖2, en 

donde se puede notar fácilmente que la diversidad de la búsqueda puede mejorar con la apropiada 

asignación de los factores de forma. 

Los valores de los factores de forma dentro de la estrategia del MVMO se asignan con el fin de 

explotar adecuadamente las características asimétricas de la función mapeo y así controlar el cambio 

de énfasis al lado preferido de la curva a ser buscado alrededor del valor medio, produciendo un mejor 

rendimiento de la búsqueda equilibrando la exploración y la explotación. El tipo de algoritmo que se 

utiliza para utilizar esta alternativa es de la siguiente forma: 

𝑖𝑓 𝑥𝑖
𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟

< �̅�𝑖  

𝑆𝑖1 = 𝑆𝑖 ;          𝑆𝑖2 = 𝑆𝑖 . 𝐴𝐹 

𝑒𝑙𝑠𝑒𝑖𝑓 𝑥𝑖
𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟

> �̅�𝑖   
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𝑆𝑖2 = 𝑆𝑖 ;          𝑆𝑖1 = 𝑆𝑖 . 𝐴𝐹 

𝑒𝑛𝑑 

Donde “AF” representa el factor de asimetría de un rango [1-10]. El efecto de diferentes factores de 

forma 𝑆𝑖1≠ 𝑆𝑖2 se muestra en la siguiente Figura 3. 6. 

 

Figura 3. 6 Efecto de diferentes factores de forma Si1≠ Si2 [12] 

 

3.1.7.3 Cruce 

Para la etapa de cruce para la siguiente generación, los valores no mutados (D-m) restantes se 

heredan los genes del padre directamente (xmejor), lo que significaría que estos valores seria clones del 

padre (el valor de xmejor se reemplaza en estos valores restantes). Aquí el cruce es por clonación 

directa de ciertos genes. Por lo que la descendencia se crea combinando los valores de xmejor y los 

valores mutados de “m”. 
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3.1.7.4 Tratamiento de varianza cero 

El tratamiento de varianza cero sucede cuando todos los individuos almacenados en el archivo de la 

solución no varíen con respecto a las variables de optimización en particular, esta probabilidad 

aumenta a medida que el número de variables mutadas “m” es pequeño con respecto a la población 

“D”. Y conlleva a que la optimización no progrese (estancamiento de la convergencia). Es por eso que 

se adopta la siguiente estrategia para evitar este problema prematuro de búsqueda, la cual usa la 

última varianza “vi” distinta de cero con la inserción del siguiente algoritmo: 

𝑆𝑖1 = 𝑆𝑖 ;   𝑆𝑖2 = 𝑆𝑖  

𝑖𝑓 𝑆𝑖 < 𝑆𝑑  

𝑆𝑑 = 𝑆𝑑. 𝑘𝑑 ;  𝑆𝑖1 = 𝑆𝑑 

𝑒𝑙𝑠𝑒𝑖𝑓𝑆𝑖 > 𝑆𝑑  

𝑆𝑑 = 𝑆𝑑/𝑘𝑑  ;  𝑆𝑖1 = 𝑆𝑑 

𝑒𝑛𝑑 

Suponiendo que las variables sd y kd son comunes para todas las variables de optimización, donde: 

𝑆𝑑 = [10 − 90] 

𝑘𝑑 =
0.0505

𝑘
+ 1.0 

 

Para sd, cualquier valor entre 10 y 90 funciona bien, ya que permite rastrear la media de todo si 

resultante de la última varianza distinta de cero. 

La media y la varianza se calculan después de que cierto número de soluciones estén disponibles en 

el archivo de almacenamiento, lo cual resulta que sean calculadas usualmente después de que dos 

soluciones hayan sido almacenadas. Pero también se podría decir que el cálculo empiezo después de 

que el archivo de almacenamiento este completamente lleno. En esta etapa inicial, la búsqueda se 

realiza con 𝑆𝑖1 = 𝑆𝑖2 = 0, que corresponde con una línea recta entre cero y uno como una forma de la 

función de mapeo. El valor medio en este caso no interfiere en la función de mapeo. En la Figura 3. 7 

se ve el efecto de este procedimiento. 
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Figura 3. 7 Variación de la forma de la función de mapeo con el procedimiento de asignación de 

factor de forma propuesto [16]. 

 

3.1.8 Aplicaciones del Algoritmo de Optimización 

Las aplicaciones del algoritmo de optimización de mapeo de media varianza son muy amplias, 

generalmente se usan para resolver una serie de problemas de optimización, desde funciones básicas, 

hasta problemas complejos del mundo real. Las aplicaciones que tuvieron son; diseño de 

estabilizadores de sistemas de potencia, análisis de envió y reserva óptima de energía [9], asignación 

de potencia reactiva dentro de parques eólicos [7], planificación y expansión de un sistema de 

trasmisión [11,16], etc. Esta herramienta permite evaluar múltiples casos para encontrar el valor más 

próximo a la solución del problema en un tiempo relativamente corto, es por eso que su estudio mejora 

progresivamente en distintas áreas de estudio. 

 

3.2 Lenguaje de Programación de DIgSILENT (DIgSILENT Programming Language ó DPL) 

3.2.1 Definición 

Los sistemas de potencias han ido aumentando no solo en su extensión, sino también en su 

complejidad lo que impulsa un mayor análisis en su confiabilidad, estabilidad y seguridad. Por esta 

causa se crearon programas de simulación de sistemas de potencia como DIgSILENT Power Factory, 
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en el cual existe un lenguaje de programación único llamado DIgSILENT Programming Language o 

simplemente DPL. Este lenguaje de programación que es parecido a C++, tiene como propósito dar 

una interfaz para tareas automáticas que se realizan en DIgSILENT Power Factory.  Ofrecen funciones 

las cuales permite acceder a comandos y objetos, así como también acceder a funciones y variables 

creadas por el usuario. Esto permite la creación de nuevas funciones que ayuden con las aplicaciones 

de análisis de sistemas de potencia. 

3.2.2 Aplicaciones  

Este tipo de herramienta de programación crea nuevas funciones las cuales se pueden usar en todas 

las áreas de análisis de sistemas de potencia como: 

➢ Optimización de la red. 

➢ Coordinación de protecciones. 

➢ Análisis de estabilidad. 

➢ Análisis de Contingencias. 

➢ Comparaciones de distintos escenarios. 

➢ Entre otros 

Debido a sus amplias aplicaciones es que se usa para facilitar las tareas en los análisis en sistemas de 

potencias reduciendo el tiempo aplicado en estos trabajos y asegurando la exactitud de sus resultados. 

3.2.3 Implementación del algoritmo de optimización al DPL 

Como se vio anteriormente, el DPL puede acceder a comandos, objetos y hasta variables de los 

elementos de un sistema de potencia. Por esa razón se usa el DPL para implementar este tipo de 

algoritmo para optimizar los estabilizadores de sistemas de potencia. El código fue escrito en la 

referencia [4]. Aquí solo se explicará las funciones de las líneas de comando implementadas en el 

DPL, y saber que elementos cambiar para el análisis y mejorar en el ajuste y sintonización de los PSS 

en el Sistema Interconectado Eléctrico Nacional del Perú. 

 

3.2.3.1 Proceso de implementación del script principal del MVMO 

Primero se creará el archivo DLP, en el cual se introducirá la programación, parámetros de entrada y 

se enlazará los elementos del sistema que se quieran optimizar. En la Figura 3. 8, se puede ver los 

parámetros de entrada. 
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Figura 3. 8 Ventana de entrada de parámetros [4] 

 

Donde: 

• “Nsave” es el número de la población que se guardará en el archivo 

• “Nrestric” es el número de restricciones. 

• “Maxeval” es el número de evaluaciones. 

• “Nrandomly_in” son el número de variables que cambian aleatoriamente para cada evaluación. 

• “fs_Factor” es el factor de escala inicial. 

• “Nprint” es el contador de salida que define el intervalo de evaluaciones después del cual los 

resultados se imprimirán en la ventana de salida.  

En la sección de contenidos se encontrarán los vectores, matrices, resultados y funciones esclavos o 

de subrutina. 

En la programación, primero se debe declarar las variables que se usaran en la ejecución del MVMO. 
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Debido a la cantidad de variables de control, se impuso guardar los resultados en dos archivos 

diferentes: “results.txt” que guarda la convergencia de la evaluación de la función y “parameters.txt” 

que guarda las mejores variables de cada evaluación. Entonces, la ruta de estos archivos se debe 

especificar en las líneas de comando para que puedan leerse y usarse durante la ejecución del 

programa. 

 

Después de la designación de la ruta que se seguirá para poder leer estos archivos dentro de la 

carpeta “MVMO_Chapter”, se crean los archivos txt. 

 

También se agrega unas líneas para conocer el tiempo transcurrido para la ejecución completa del 

algoritmo y congelar la interfaz, las cuales se agregaron de la siguiente manera. 

 

 

 

Los resultados de la convergencia no solo se guardarán en los archivos anteriormente explicados, sino 

también en un elemento resultado (Convergence.ElmRes), el cual se usará para graficar la evolución 

de la función evaluada en cada iteración. Para ese propósito, en la sección de Opciones avanzadas se 

deben definir dos parámetros, el que representa la convergencia de la función objetivo (ffx_conv) y el 

número de evaluaciones efectuadas (ffx_eval), como se muestra en la Figura 3. 9. 
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Figura 3. 9 Opciones avanzadas del comando MVMO DPL [4] 

 

Estas dos variables se crean en el objeto Convergence.ElmRes con la aplicación del siguiente código. 

 

Ahora se implementará varias subrutinas que son la estructura para el proceso de busque del MVMO 

explicadas anteriormente en la parte teórica del algoritmo. 
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3.2.3.2 Definición de los parámetros y el espacio de la memoria 

Primero se definen los aparatos internos del MVMO, los cuales no deben ser modificados por el 

usuario. 

 

En la definición del espacio de memoria, se asigna el espacio de cada matriz y vector, así como el 

espacio de busque de cada variable y otros parámetros de control como las posibles restricciones. 

Pero solo la matriz “Paralim.IntMat” necesita una introducción de sus variables, ya que esta matriz 

representa los límites máximos y mínimos de cada variable de optimización, siendo así el único dato 

de entrada obligatorio que debe ser especificado por el usuario. Todos los demás vectores y matrices 

se dimensionarán según los parámetros de entrada del MVMO. 
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3.2.3.3 Inicialización de parámetros 

La solución inicial se genera con una muestra aleatoria de las variables de decisión dentro de sus 

límites y luego se normaliza al rango [0,1]. 

 

 

 

3.2.3.4 Bucle principal de optimización 

Este bucle está conformado por varias rutinas que permiten el control del proceso de optimización, la 

ejecución de la evaluación de la función, la administración de restricciones, generación de mutación y 

descendientes. Los comandos para este proceso se muestran a continuación. 
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3.2.3.5 Creando la gráfica de convergencia 

Cuando se alcanza el número máximo de evaluaciones (iteraciones) impuesta al inicio en los 

parámetros de entrada del MVMO, se implementa una gráfica que muestra la evolución de las 

evaluaciones de la función objetivo. Para eso se incluye el código. 

 

3.2.3.6 Función Objetivo 

La evaluación de cada iteración se lleva en archivo DLP esclavo, para el cual usa la siguiente función 

matemática: 
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min𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 = |𝜁𝑡ℎ − 𝜁𝑠𝑦𝑠| (3. 8) 

 

𝜁𝑠𝑦𝑠 = min
𝑝=1⋯𝑛𝑚

(𝜁𝑝) 

Sometido a: 

𝑋𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑋 ≤ 𝑋𝑚𝑎𝑥 

Donde ζth es el factor de amortiguamiento aceptable como mínimo, y ζsys es el factor de 

amortiguamiento mínimo del sistema evaluado. De esta forma se realiza cada evaluación en cada 

iteración, además en este DPL esclavo se introduce las variables que se optimizarán, para seguir este 

proceso se sigue la siguiente línea de códigos. 
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CAPITULO IV APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA USANDO “DIGSILENT POWER FACTORY” 

4.1 Análisis del Plan de Transmisión 2019-2028 

El Plan de Transmisión 2019-2028 es elaborado por el Comité de Operaciones Económica del Sistema 

(COES), en el cual se considera diversos escenarios de crecimiento de la demanda y expansión de la 

generación, y se realizan análisis eléctricos con la finalidad de detectar restricciones o congestiones en 

el sistema de transmisión bajo distintas hipótesis. Dentro de este plan de transmisión se declaran dos 

periodos; los cuales son corto plazo (2019-2020) y largo plazo (2021-2028). En estos escenarios los 

datos que se usan para su estudio son la información actualizada de proyecciones de demanda, 

planes de obras de generación y de transmisión del SEIN. Este plan de transmisión identifica tres 

zonas de demandas diferentes y unidas por enlaces de transmisión dentro del SEIN, la nueva 

identificación de estas zonas se realizó en el estudio COES/DP-SPL-05-2017 “Definición de Zonas 

Eléctricas para el Análisis de la Planificación del SEIN”. Y estas zonas definidas son: 

➢ Norte: Delimitada por las subestaciones Chimbote y Kiman Ayllu hasta el extremo norte. 

➢ Centro: Delimitada por las subestaciones Paramonga Nueva, Conococha, Campo Armiño y 

Marcona. 

➢ Sur: Delimitada desde las subestaciones Cotaruse y Ocoña hasta el extremo sur. 

4.1.1 Proyección de la demanda 

Las proyecciones de la demanda del SEIN están basadas en dos grandes componentes, la demanda 

econométrica y de las grandes cargas (cargas especiales, cargas incorporadas, proyectos, etc). 

La demanda econométrica basa sus estimaciones con respecto al PBI (Producto Interno Bruto) de 

largo plazo, construyéndose 5 escenarios de PBI, los cuales son: 

➢ Base 

➢ Pesimista 

➢ Optimista 

➢ Muy Optimista 

➢ Muy Pesimista 

En cambio, la demanda de las grandes cargas se elabora en base a la declaración e información 

actualizada del sector de cada una de las grandes cargas. En la Tabla 4. 1 se ve las estimaciones del 

PBI hechas por la empresa Macroconsult, por encargo del COES. 
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Tabla 4. 1 Calculo de proyecciones del PBI 2017-2028 [13] 

 

Para la demanda de las grandes cargas, los proyectos y su ubicación por zonas que se adquirieron a 

través de encuestas hechas a los propietarios y promotores de nuevos proyectos en minería y/o 

industriales se muestran en la Tabla 4. 2, la cual considera los cinco escenarios. 
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Tabla 4. 2 Proyección de la demanda de los proyectos para los años 2024 y 2028 [13]. 

 

Estos proyectos muestran la viabilidad que tienen para incorporarse al SEIN en un futuro. Para 

apreciar mejor la proyección de la demanda de estas cargas especiales por zona, en la Figura 4. 1 se 

muestra esta proyección pero en un escenario base. 
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Figura 4. 1 Demanda de proyectos por zona 2017-2028 en el escenario base. [13] 

 

 

Tabla 4. 3 Demanda de proyectos por zona 2017-2028 en el escenario base. [13] 

 

4.1.2 Criterios de Estabilidad de Pequeña Señal 

Los criterios considerados para la estabilidad de pequeña señal son examinados dentro de los Análisis 

de Estabilidad Permanente, la cual verifica la estabilidad angular frente a pequeñas perturbaciones del 

punto de operación con un punto de vista de perdida de sincronismo por déficit del torque amortiguante 

en los generadores, que es ocasionado por transmitir un flujo de potencia por líneas de gran extensión 

o incluso de controladores como los sistemas de excitación estáticos. 

Estos análisis de estabilidad permanente se hacen sobre condiciones de operación normal y en 

contingencias. Los márgenes que aseguran la estabilidad permanente se citan dentro de los 
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procedimientos técnicos publicados por el COES, específicamente en el PR-20 que a continuación se 

mencionan: 

➢ Para condiciones de operación normal (red completa), el factor de amortiguamiento del 

sistema será como mínimo del 5%. 

➢ Para condiciones de operación que estén en contingencia (N-1), el factor de amortiguamiento 

en post-falla debe ser positivo, y en lo posible mayor a 2%. 

Estos criterios también fueron usados para los análisis de estabilidad permanente en el plan de 

transmisión 2019-2028 publicado por el COES, los cuales cumplieron con este requisito. 

 

4.2 Aplicación del algoritmo de optimización en el Plan de Transmisión 2019-2028 

El algoritmo de optimización se aplicó dentro del Plan de Transmisión 2019-2028, que fue publicado 

por el COES en su página web. El archivo publicado esta en formato del software DIgSILENT Power 

Factory, el cual es ampliamente usado para los análisis en la planificación del Sistema Interconectado 

Nacional del Perú. Dentro de los casos de estudios que se encuentran dentro de este archivo, se 

escogió el que se encuentra ubicado en la carpeta de corto plazo, estabilidad permanente, año 2019; 

cuyo nombre es “Av19maxC_N”. 

 

 

Figura 4. 2 Caso de estudio escogido para la simulación. 
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En el escenario de estabilidad permanente, el COES realiza sus análisis de estabilidad de pequeña 

señal como se vio anteriormente, por eso se escogió este archivo; además de ser un escenario 

pronosticado por el COES, por ende, le da una validación y seguridad al momento de analizar un caso 

venidero del Sistema Interconectado Nacional. 

Pero para el MVMO se necesitan introducir los datos necesarios para que se pueda ejecutar de 

manera correcta y así optimizar los PSS dentro del SEIN. 

4.2.1 Introducción de los Datos 

En la introducción de los datos necesario para la ejecución del algoritmo de optimización de manera 

correcta, separaremos la explicación en cuatro partes, las cuales son: 

➢ Introducción de parámetros de entrada del MVMO. 

➢ Introducción de los elementos (PSS). 

➢ Introducción de los límites [min, max] de las variables de los PSS. 

➢ Introducción de la función objetivo. 

a) Introducción de Parámetros de entrada del MVMO 

Estos parámetros designan y especifican la forma de búsqueda de la herramienta de optimización para 

cumplir con la función objetivo, aquí se introducen la población, las restricciones, las iteraciones, las 

variables que cambiaran aleatoriamente con cada iteración, el factor de escala explicado en el Capítulo 

3 y un contador de salida usado en la impresión de los resultados evaluados con la función objetivo. 
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Figura 4. 3 Parámetros de introducción del MVMO en el escenario evaluado (2019) 

 

b) Introducción de los elementos (PSS) 

Para seleccionar que elementos del sistema eléctrico se usaran dentro del algoritmo de optimización, 

primero se necesita ir al archivo de la función objetivo cuyo nombre es “Obj_function”. Donde se 

ingresará el elemento del sistema a ser optimizado y las respectivas variables del modelo del PSS, las 

cuales pueden cambiar aleatoriamente con cada iteración. 

 

Figura 4. 4 Vectores y matrices almacenados en el Scrip MVMO. 

 

Dentro del archivo “Obj_function”, en la parte inferior de la ventana se introducen los elementos que se 

optimizaran. En este caso se introdujo tres elementos, los cuales son los PSS ubicados en las tres 

unidades de generación de la central hidroeléctrica de Machupicchu. 
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Figura 4. 5 Ventana de entrada de parámetros de la función objetivo. 

 

Se debería escoger todos los PSS que estén dentro del área sur del Sistema Interconectado Nacional 

del Perú, pero en el caso de estudio de estabilidad permanente solo los PSS de Machupicchu estaban 

activos, así que solo se consideró estos para no alterar el caso de estudio obtenido de la página web 

del COES. La forma de introducir estos elementos es, ir a la columna “object” como se ve en la Figura 

4. 6. 



76 
 

 

Figura 4. 6 Introducción de los estabilizadores de sistemas de potencia en la función objetivo. 

 

Después se hace doble click es una de las casillas y se abrirá una ventana como la que está en la 

Figura 4. 7 donde se buscará dentro del Área Sur Este al generador de Machupicchu, y dentro de este 

se encontrará el modelo del PSS para la unidad G1, como se ve en la Figura 4. 8. 

 

 

Figura 4. 7 Selección del área del SEIN donde se encuentra el PSS de Machupicchu. 
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Figura 4. 8 Selección del PSS de Machupicchu de la unidad de Generacion-1. 

 

Este proceso se repite para las demás unidades de generación de Machupicchu. 

c) Introducción de los límites [min, max] de las variables de los PSS 

La introducción de estos límites, los cuales mantienen el margen de variación aleatoria para cada 

variable del modelo impuesto del PSS, se realiza dentro de la matriz “Paralim” como se puede ver en la 

Figura 4. 9. 

 

 

Figura 4. 9 Ubicación de la matriz “Paralim”, dentro del archivo MVMO 
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Esta matriz se puede apreciar en la Figura 4. 10. Dentro de esta matriz los márgenes se dividen en dos 

filas, la primera fila es para todos los límites mínimos de cada variable; mientras que en la segunda fila 

se establecen los límites máximos de cada variable de los modelos del PSS de Machupicchu.  

 

Figura 4. 10 Matriz Paralim con sus límites máximos y mínimos de las variables del PSS. 

 

El número de variables que se usaran dentro de la herramienta heurística son 9 para cada PSS, como 

son 3 unidades de generación en Machupicchu, sería un total de 27 variables analizadas dentro del 

programa. Estas variables se pueden apreciar en el siguiente cuadro. 

 

Variables 

1° constante de tiempo del 1er Washout Tw1 

2° constante de tiempo del 1er Washout Tw2 

1° constante de tiempo del 2do Washout Tw3 

Constante de Tiempo del filtro rastreador de rampa 

Deriv. T8 

Ganancia del PSS Ks1 
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1° constante de tiempo derivada del retraso Ts1 

1° constante de tiempo de retraso Ts2 

2° constante de tiempo derivada del retraso Ts3 

2° constante de tiempo de retraso Ts4 

Tabla 4. 4 Variables seleccionas del modelo del PSS. 

Las constantes de tiempo del Washout se establecen para determinar que a partir de una determinada 

frecuencia el PSS comenzará a aportar amortiguamiento. Estas constantes se encuentran dentro de 

los 2 filtros pasa bajos, en los cuales están Tw1 y Tw2, y dentro del filtro pasa alto se encuentran Tw3. 

Después se entra a una sumatoria, a la cual le sigue un filtro rastreador de rampa (Ramp-Tracking 

Filter) que atenúa el ruido de frecuencias torsionales (oscilaciones torsionales). De aquí se llega al 

bloque de ganancia Ks1, el cual se usa para determinar la cantidad de amortiguamiento introducida por 

el PSS. Siguiendo se llega al bloque de compensación de fase que usa las constantes de tiempo Ts1, 

Ts2, Ts3 y Ts4; este bloque provee una característica de adelanto de fase para compensar el atraso 

de la fase entre la entrada del sistema de excitación y el par eléctrico del generador. En la Figura 4. 11 

se puede ver el modelo del PSS de las unidades de generación de Machupicchu. 
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Figura 4. 11 Modelo del diagrama de bloques del PSS de Machupicchu 
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El rango de variación de estas variables se estableció con un margen de ±50% del valor original 

excepto para la constante de ganancia del PSS, este valor original es el colocado inicialmente, estos 

valores llegan por defecto después de la descarga del archivo del plan de transmisión 2019-2028. En 

la Tabla 4. 5 se muestra los márgenes de variaciones de cada variable junto al valor original. 

 

Variable Valor Original Límite mínimo (-50%) Límite máximo (+50%) 

Tw1 3.5 1.75 5.25 

Tw2 3.5 1.75 5.25 

Tw3 3.5 1.75 5.25 

T8 0.4 0.2 0.6 

Ts1 0.415 0.2075 0.6225 

Ts2 0.244 0.122 0.366 

Ts3 0.134 0.067 0.201 

Ts4 0.066 0.033 0.099 

 

Variable Valor Original Límite mínimo Límite máximo 

Ks1 7 10 15 

Tabla 4. 5 Margen de variación de las variables de los modelos PSS de las unidades de 

generación de Machupicchu. 

 

d) Introducción de la función objetivo 

En la función objetivo se establece el valor al cual se desea llegar, en este caso el valor es el factor de 

amortiguamiento el cual establece un criterio de estabilidad de pequeña señal, que muestra el nivel de 

la atenuación de las oscilaciones de pequeña señal. El valor que se puso en la función objetivo es para 

un factor de amortiguamiento de 0.15 (15%), en la Figura 4. 12 se puede ver que este valor se 

introduce dentro de la variable “damplim”. 
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Figura 4. 12 Introducción del factor de amortiguamiento dentro de la función objetivo. 

 

Este valor se comparará con cada iteración restándose el valor original con el evaluado y así sacar un 

valor de error absoluto, el cual conforme avance la ejecución de la herramienta heurística ira 

disminuyendo. En el programa existe una gráfica que muestra los resultados de estas evaluaciones. 

4.2.2 Consideraciones 

Cuando se comenzó a realizar los primeros análisis se encontró problemas con algunos modelos de 

unidad de control del SEIN que no estaban inicializados y problemas con señales analizadas las cuales 

estaban siendo usadas por instrumentos de protección, así que se decidió sacarlos de servicio para 

que no interfieran con el análisis. Esto debido a la falta de información de la inicialización de estos 

modelos y para los elementos de protección, se sacaron porque no afectaban a nuestro análisis, pero 

si se dejaban en servicio se tendría un conflicto con las señales usadas para el análisis de pequeña 

señal. 

4.3 Visualización de resultados 

Después de la ejecución y la culminación del MVMO, se nos presentara una gráfica que muestra la 

diferencia entre el valor de la función objetivo y el evaluado para cada iteración. En la Figura 4. 13 se 
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puede ver la gráfica que muestra esta diferencia para las 500 iteraciones impuestas anteriormente en 

la introducción de datos. 

 

 

Figura 4. 13 Margen de error con cada iteración evaluada por la herramienta de optimización. 

 

Como se puede ver, la diferencia entre el valor que se quiere alcanzar y el analizado en cada iteración 

disminuye conforme avanzan las iteraciones. Lo que significa que los valores aleatorios impuestos 

para cada variable de los PSS en las unidades de generación de la central de Machupicchu 

aumentaron el nivel del factor de amortiguamiento ajustándolos y sintonizándolos. Pero también se ve 

que este valor no llega a cero, esto es debido a que está analizando una gran red eléctrica con solo 3 

PSS ubicados en las 3 unidades de generación de Machupicchu, esa es la razón por la que la 

diferencia no llega a cero, solo estos PSS no son suficientes, pero existen otros en el Área Sur del 

SEIN, solo que en el archivo no estaban activados y para no alterar demasiado el archivo obtenido de 

la página web del COES solo se consideró los activos, los cuales se encuentran en la central de 

generación hidroeléctrica de Machupicchu.  
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CAPITULO V ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE RESULTADOS 

5.1 Análisis de los resultados obtenidos 

Después de la conclusión de la herramienta de optimización, nos muestra un grafica la cual representa 

cómo evolucionó la comparación entre el valor objetivo (factor de amortiguamiento de 0.15) y el 

evaluado en cada iteración. Demostrando una disminución de esta diferencia, además se puede ver 

que el valor no llega a una diferencia de cero. Esto es debido a que los PSS ubicados en Machupicchu, 

solos no pueden aumentar el factor de amortiguamiento de todo el SEIN. 

5.2 Comparación con y sin la ejecución de la herramienta heurística 

5.2.1 Comparación de los indicadores que establecen una estabilidad de pequeña señal 

Este tipo de comparación se realiza entre los valores propios antes y después de aplicar el algoritmo 

de optimización, viendo su cambio y mejoramiento al aplicar el MVMO. 

En la Tabla 5.1, se pueden ver algunos de los valores propios antes de aplicar la herramienta de 

optimización. 

Modo Parte Real (1/s) Parte Imaginaria (rad/s) Factor de amortiguamiento (%) 

01087 -1,2588593143 13,855751282 9,0481964242 

01138 -0,39722399959 13,066459952 3,0386238933 

01173 -1,2760196683 12,831276973 9,8957919799 

01376 -0,67959274932 10,707004012 6,3344325263 

01578 -0,7846110404 8,692152054 8,9901086542 

01227 -1,3339389379 12,46782942 10,638332038 

01310 -1,6400634402 11,820878254 13,742654474 

 

Tabla 5.  1: Valores sin la ejecución del MVMO 

 

Estos valores propios forman un factor de amortiguamiento de 3 a 13, lo cual es menor a lo que se 

estableció en la función objetivo del MVMO. El valor, aunque aceptable por los Procedimientos 

Técnicos (PR-20), puede ser mejorado como ya se indicó en el Capítulo 2. Es recomendable un factor 

de amortiguamiento como mínimo del 5%, pero este valor necesitara aumentar debido al aumento de 

carga, incremento en la complejidad del sistema y hasta la inserción de sistemas de generación 

eléctrica no convencionales. Por lo tanto, este nivel de amortiguamiento proporcionará un pequeño 

margen de seguridad, la tendencia es que este valor este entre 5% al 15% aunque esta no sea una 
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regla. Pero como mínimo se requiere que, al diseñar los controladores, se tenga como mínimo un 

factor de amortiguamiento del 5%. 

Ahora en la Tabla 5.2, en la cual se muestra los valores propios después de la aplicación del MVMO, 

se nota que el factor de amortiguamiento de los mismos modos acaba de aumentar comprobando así 

que el algoritmo de optimización mejoró y aumento los niveles de estos factores. 

Modo Parte Real (1/s) Parte Imaginaria (rad/s) Factor de amortiguamiento (%) 

01087 -2,1919494373 13,867100593 15,612986511 

01138 -2,3291745193 13,132249711 17,463737902 

01173 -2,843637237 12,708790141 21,835430348 

01376 -2,0711199105 11,088589559 18,360418094 

01578 -1,9612038985 8,7442016929 21,884922268 

01227 -1,9657949139 12,432738784 15,617425084 

01310 -2,1695622777 11,712491308 18,213653229 

 

Tabla 5.  2: Valores con la ejecución del MVMO 

 

El aumento de estos valores es una recomendación obtenida de pruebas con distintos valores de 

factores de amortiguamiento y el nivel de atenuación de señales que contenían pequeñas oscilaciones 

[19]. 

5.2.2 Comparación frente a una contingencia N-2 dentro del área de influencia del elemento 

evaluado 

Dentro de esta comparación, se realizará un análisis del comportamiento de la potencia activa en una 

línea de transmisión la cual se encuentra próxima a la central de generación hidroeléctrica de 

Machupicchu (L-1002). Para este análisis se generará una contingencia N-2, para la cual se seguirá 

los siguientes pasos: 

1) Se desconecta la línea L-1038 que interconecta la central de Machupicchu con la red, de esta 

forma la central de Machupicchu queda suministrando potencia al ramal sur mediante las 

líneas L-1001 y L-1002. 

2) Luego, para analizar los modos de oscilación, abriremos una de las líneas en paralelo que 

alimenta el ramal sur del SEIN (L-1001). 

En la Figura 5. 1, se puede ver la ubicación de la central y las líneas que se desconectaran en el 

evento de contingencia N-2. 
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Figura 5. 1 Área Sur del Sistema Interconectado Nacional ubicando los elementos que entraran 

en la simulación [obtenido de la página web del COES]. 

 

Después que establecer esto eventos de simulación, como se puede ver en la Figura 5. 2.  

L-1001 
L-1002 
 

L-1038 
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Figura 5. 2 Eventos de simulación. 

Se graficará tres casos para su análisis y posterior comparación, los cuales son: 

1. Evento con los valores originales de los PSS. 

En este evento se pondrán los parámetros de los PSS que están por defecto (después de descargar el 

archivo de la página web del COES). En la Tabla 5.3 se pueden ver las variables usadas en los PSS 

para la simulación. 

Variable G1 G2 G3 

Ic1 2 2 2 

Ic2 3 3 3 

Tw1 3,5 3,5 3,5 

Tw2 3,5 3,5 3,5 

Tw3 3,5 3,5 3,5 

Ks2 0,961 0,961 0,961 

T7 3,5 3,5 3,5 

Ks3 1 1 1 

T8 0,4 0,4 0,4 

T9 0,1 0,1 0,1 

Ks1 7 7 7 

Ts1 0,415 0,415 0,415 

Ts2 0,244 0,244 0,244 

Ts3 0,134 0,134 0,134 

Ts4 0,066 0,066 0,066 

Kd 0 0 0 

PSP7 1 1 1 

GSP7 2 2 2 

WSP7 1 1 1 

Vstmin -0,1 -0,1 -0,1 

Vstmax 0,1 0,1 0,1 

Tabla 5.  3 Valores originales de las variables de los PSS. 
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2. Evento con los valores optimizados de los PSS. 

En este evento de establecerán los parámetros optimizados, los cuales son obtenidos después de la 

ejecución del algoritmo de optimización. En la Tabla 5.4 se pueden ver las variables usadas en los 

PSS para la simulación. 

 

Variable G1 G2 G3 

Ic1 2 2 2 

Ic2 3 3 3 

Tw1 3,5 3,5 3,5 

Tw2 3,5 3,5 3,5 

Tw3 3,5 3,5 3,5 

Ks2 0,961 0,961 0,961 

T7 3,5 3,5 3,5 

Ks3 1 1 1 

T8 0,59998 0,47268 0,41545 

T9 0,1 0,1 0,1 

Ks1 13 12 10 

Ts1 0,288206 0,347697 0,53844 

Ts2 0,16836 0,143657 0,133212 

Ts3 0,067496 0,170633 0,132597 

Ts4 0,06249 0,060635 0,046934 

Kd 0 0 0 

PSP7 1 1 1 

GSP7 2 2 2 

WSP7 1 1 1 

Vstmin -0,1 -0,1 -0,1 

Vstmax 0,1 0,1 0,1 

Tabla 5.  4 Valores optimizados de las variables de los PSS. 

 

3. Evento con un mal ajuste de las variables en los PSS. 

En este evento de pondrán parámetros que son incorrectos y se ajustaron sin un estudio previo del 

modelo del PSS, lo que ocasionara problemas en la atenuación de la señal oscilante. En la Tabla 5.5 

se pueden ver las variables usadas en los PSS para la simulación. 
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Variable G1 G2 G3 

Ic1 2 2 2 

Ic2 3 3 3 

Tw1 3,5 3,5 3,5 

Tw2 3,5 3,5 3,5 

Tw3 3,5 3,5 3,5 

Ks2 1,367002 0,865227 0,723646 

T7 4,461332 4,536514 4,072158 

Ks3 1,293961 1,449063 0,528364 

T8 0,7 0,7 0,7 

T9 0,081067 0,084488 0,069153 

Ks1 9,889978 8,885651 3,918999 

Ts1 0,415 0,415 0,415 

Ts2 0,244 0,244 0,244 

Ts3 0,134 0,134 0,134 

Ts4 0,066 0,066 0,066 

Kd 0 0 0 

PSP7 1 1 1 

GSP7 2 2 2 

WSP7 1 1 1 

Vstmin -0,1 -0,1 -0,1 

Vstmax 0,1 0,1 0,1 

Tabla 5.  5 Valores incorrectos de las variables de los PSS. 

 

Después de establecer los eventos, simulamos el comportamiento de la potencia activa en la línea L-

1002, la cual se puede ver en la Figura 5. 3. 

 

Figura 5. 3 Señales de simulación en los casos con MVMO, sin MVMO y con un mal ajuste de los 

parámetros del PSS. 



90 
 

En esta figura se presentan tres simulaciones, la de color verde es el evento con valores originales, la 

de color rojo es el evento con los valores optimizados y por último la de color azul es el evento donde 

se estableció los parámetros incorrectos en el PSS. En la parte inicial de la simulación se observa una 

pequeña oscilación la cual se determinó que se debía a la existencia de una carga que se maniobrara 

simultáneamente con nuestro evento programado. Por este motivo en la Figura 5. 3 se observa que 

esta pequeña oscilación se estabiliza para luego activar nuestro evento de estudio. 

5.3 Validación determinada con las comparaciones realizadas con y sin la aplicación de la 

metodología  

Después de realizar las comparaciones, se puede establecer que el algoritmo MVMO proporciono 

resultados factibles. En la comparación de los factores de amortiguamiento, se apreció que estos 

valores aumentaron después de la ejecución de la herramienta heurística como se puede ver en la 

Tabla 5. 2, demostrando la mejora en el ajuste de los parámetros de los PSS en la central de 

Machupicchu. Para la comparación en la simulación se aprecia más claro que el comportamiento de 

las unidades de generación mejoró, con el aumento en la atenuación de las oscilaciones de la potencia 

activa como se puede ver en la Figura 5. 3. 

De esta manera se demuestra y valida este algoritmo de optimización (MVMO) el cual por primera vez 

se usa para optimizar PSS en el Sistema Interconectado Nacional del Perú, dentro del Área Sur. 
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CONCLUSIONES  

• El algoritmo de mapeo de media varianza tuvo un buen comportamiento al ajustar los 

estabilizadores de sistemas de potencia en las tres unidades de generación de Machupicchu, 

como se demostró en la comparación de los resultados con el factor de amortiguamiento, 

donde se vio el aumento de este valor después del uso de la herramienta heurística y la 

simulación con un evento de contingencia N-2, en la cual se pudo apreciar una mejor 

atenuación de la señal del flujo de potencia activa. 

• Las variables elegidas para ser evaluadas y ajustadas por el algoritmo se escogieron 

considerando la función que tenían dentro del modelo del estabilizador de sistemas de 

potencia, debido a que elegir estas variables sin considerar las consecuencias que tendrían en 

el funcionamiento del elemento de control podría perjudicar el trabajo de la unidad de 

generación. 

• El algoritmo de mapeo de media varianza tiene muchas posibilidades de uso, tiene un buen 

resultado cuando se tiene una sola meta en su función objetivo demostrando su efectividad 

como una herramienta útil a la hora de solucionar problemas que tomen una gran cantidad de 

tiempo para su solución. 

• El sistema eléctrico interconectado nacional del Perú crecerá con forme aumenta la demanda, 

tanto del sector público como del privado, lo que conlleva a la realización de nuevos estudios 

de estabilidad para cada expansión de la red eléctrica, siendo este un trabajo muy arduo 

debido al crecimiento en la complejidad del sistema de potencia y a la cantidad de situaciones 

que se deban evaluar. Por lo tanto, el uso de esta herramienta de optimización sería una muy 

buena opción para ayudar a resolver estos problemas. 

• Los elementos analizados son solo las unidades de generación de Machupicchu debido a que 

estos eran los únicos elementos activos dentro del área sur de SEIN, por lo que solo se 

consideraron estos estabilizadores de sistemas de potencia para la ejecución del algoritmo de 

mapeo de media varianza, además de que no se quería realizar grandes cambios dentro del 

Plan de Transmisión 2019-2028 publicado en la página web del COES. 
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RECOMENDACIONES 

• Los diferentes modelos de los estabilizadores de sistemas de potencia pueden presentar un 

problema al usar este tipo de algoritmo de optimización debido a la diferencia del diagrama de 

bloques, así que se tiene que especificar con mucho cuidado las variables de estos modelos 

diferentes, pero es posible usar múltiples modelos para la simulación. 

• El tiempo de simulación puede ser un problema también, pero se puede corregir con el 

“Análisis Modal Selectivo”, en el cual se pueden escoger una cierta cantidad de valores 

propios que se calculara para más información se puede buscar en [15]. Otra forma de reducir 

este tiempo de simulación es disminuir las áreas de estudio, especificando que se desea 

evaluar. 

• Se necesita prestar mucha atención a los parámetros de entrada del algoritmo de optimización 

de mapeo de media varianza, debido a que se puedo escoger valores que no sean correctos a 

causa de las dimensiones de las variables que se desean analizar, un ejemplo es introducir 

cinco variables que son variables en la función objetivo, pero en la entrada de los parámetros 

iniciales se introduce que el cambio de variables aleatoriamente sea mayor a cinco. Entonces 

el algoritmo entrara en un bucle infinito tratando de solucionar este problema, debido a que se 

tiene cinco variables y se desea que cambien más de cinco en cada iteración, lo cual no 

tendría sentido. 
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