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PRESENTACIÓN 

Los sistemas Eléctricos de Potencia (SEP’s) experimentan una gran variedad de 

oscilaciones las cuales son excitadas durante perturbaciones y maniobras operativas de 

rutina. La mayoría de estas desaparecen debido al amortiguamiento positivo neto del 

sistema. Sin embargo, bajo algunas circunstancias, una oscilación específica puede 

alcanzar una magnitud considerable, que puede crecer o mantenerse por un periodo 

prolongado de tiempo, provocando un daño al aislamiento de las líneas de transmisión, 

una disminución de las partes mecánicas de los equipos, un daño permanente a los 

generadores  o la perdida de la estabilidad del sistema. 

Dado los parámetros de las líneas y el equipo, las oscilaciones del sistema que 

involucran solo componentes eléctricos pasivos, presentan frecuencias resonantes 

sustancialmente mayores a la frecuencia nominal del sistema. Sin embargo, cuando las 

oscilaciones involucran el equipo mecánico giratorio y eléctrico, acoplados estos a través 

del flujo magnético, aparecen frecuencias menores a la frecuencia natural. Las 

oscilaciones que involucran la masa e inercia del grupo turbina-generador presentan 

frecuencias de oscilación electromecánicas en el rango de 0.1 Hz hasta varios Hertz.  

Las oscilaciones subsíncronas con frecuencia menores a la frecuencia síncrona, se 

encuentran en el rango de 10 Hz a 50 Hz y resultan de oscilaciones mecánicas entre la 

masa de turbinas individuales y el generador acoplado en la misma flecha, generalmente 

de gran longitud. Estas oscilaciones mecánicas, están eléctricamente acopladas con el 

sistema a través del rotor de la máquina. El problema de resonancia subsíncrona comenzó 

a estudiarse a partir del daño físico que se presentó en la flecha del grupo turbina-

generador de la planta Mojave de la Southern California Edison.  

En general, los métodos de inteligencia artificial (IA) son una respuesta al deseo 

de aproximar el comportamiento y el pensamiento humano a diversos sistemas para la 
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solución de determinadas problemáticas. Por ello, no es de sorprender que actualmente 

se tiene sistemas muy avanzados que pueden emular ciertas características humanas, sin 

embargo, aún nos encontramos muy lejos de poder recrear algunas otras. En la actualidad 

los métodos de la inteligencia artificial (IA) tienen un gran auge y muchos investigadores 

se encuentran estudiando nuevas alternativas en el área.  

Un algoritmo genético (AG) es una técnica de búsqueda iterativa inspirada en los 

principios de selección natural. Los AG no buscan modelar la evolución biológica sino 

derivar estrategias de optimización. El concepto se basa en la generación de poblaciones 

de individuos mediante la reproducción de los padres. Muchos problemas tienen 

funciones objetivo complejas y la optimización tiende a finalizar en mínimos/máximos 

locales. La idea de los AG es optimizar (hallar el máximo o mínimo) una función objetivo 

utilizando los principios de la selección natural sobre los parámetros de la función. 
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RESUMEN 

Palabras Clave: Efecto Generador de Inducción (IGE), Interaccion de Torsional 

(TI), Amplificación de Torque (TA), Índice de Riesgo, Inteligencia Artificial (IA), 

Algoritmo Genético (AG), Resonancia Sub Síncrona, Grado de Compensación. 

Ya desde 1930 se menciona a la fecha la existencia del riesgo de Resonancia Sub 

Síncrona (RSS) por el tipo interacción torsional (TI), amplificación de torque (TA), efecto 

generador de inducción (IGE) y en la actualidad también se habla de la interacción de 

control subsíncrono (SSCI). En todos los sistemas eléctricos de potencias cada vez es más 

común realizar una revisión de este efecto el cual según las investigaciones provoca 

inestabilidad de tipo torsional y oscilatoria, afectando en gran medida a los grupos 

térmicos. El Perú no fue exento de este hecho y tuvo su primer caso el 2016. Esto tomo 

como relevancia diversos estudios y mitigaciones que se siguen aplicando. La lección 

aprendida del 2016 dio gran relevancia a una buena planificación en relación a este 

fenómeno y ha tomado gran relevancia en los estudios de planificación del sistema 

interconectado, tal es así que para años futuros en el área norte los grupos térmicos estarán 

exentos de este riesgo debido a que se implementarán Equipos Automáticos de 

Compensación (EACS). El estudio se enfoca básicamente en implementar una 

metodología mediante un script que utilice el barrido de frecuencia el cual teniendo la 

propiedad de detectar los fenómenos de interacción torsional e amplificación de torque 

permite elaborar herramienta eficaz que nos especifiquen un índice de riesgo que nos 

ayude a utilizar herramienta mediante heurísticas. 

Es conocido el potencial que tienen los métodos de la inteligencia artificial (IA) 

que en la actualidad tienen un gran auge y muchos investigadores se encuentran 

estudiando nuevas alternativas en el área. Hoy en día es común el empleo de sistemas que 

utilizan la IA para su funcionamiento cotidiano, entre ellos los equipos electrodomésticos 
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como lavadoras, hornos de microondas, cámaras de video, e inclusive sistemas de 

transporte. Los algoritmos genéticos como parte de los métodos de inteligencia artificial 

son técnicas de programación que imitan a los procesos de selección, reproducción sexual 

y mutación que intervienen en la evolución biológica de las especies, como estrategia 

para resolver problemas de búsqueda y optimización, constituyendo una buena alternativa 

en la resolución de este tipo de problemas y demostrando el poder de los principios 

evolutivos. 

Considerando la importancia de la planificación del sistema de transmisión y las 

necesidades de compensación serie con cierto grado de compensación se puede utilizar 

un método que emule una optimización para buscar la mejor alternativa de compensación 

minimizando los riesgos de RSS y a la vez en sistemas como el peruano en donde no 

existen Equipos Automáticos de Compensación Serie (EACS), también se pueda 

optimizar las mitigaciones con el método del bypass.   
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ABSTRACT 

Key Word: Induction Generator Effect, Torsional interactions, Transient torque 

amplification, risk indices, artificial intelligence, genetic algorithm, subsynchronous 

resonance, Compensation levels range. 

Since 1930 the date has been mentioned, there is a risk of Sub Synchronous 

Resonance (RSS) due to the type of torsional interaction (TI), torque amplification (TA), 

induction generator effect (IGE) and nowadays there is also talk of the interaction of 

subsynchronous control (SSCI). In all electrical power systems, it is increasingly common 

to carry out a review of this effect, which according to research causes instability of the 

torsional and oscillatory type, greatly affecting the thermal groups. Peru was not exempt 

from this fact and had its first case in 2016. This took as relevance various studies and 

mitigations that continue to be applied. The lesson learned in 2016 gave great relevance 

to good planning in relation to this phenomenon and has taken on great relevance in the 

planning studies of the interconnected system, so much so that for future years in the 

northern area the thermal groups will be exempt from this risk due to that Automatic 

Compensation Equipment (EACS) will be implemented. The study is basically focused 

on implementing a methodology through a script that uses the frequency scanning which, 

having the property of detecting the phenomena of torsional interaction and torque 

amplification, allows the elaboration of an effective tool that specifies a risk index that 

helps us to use tool using heuristics. 

The potential of artificial intelligence (AI) methods that are currently booming is 

known and many researchers are studying new alternatives in the area. Today it is 

common to use systems that use AI for their daily operation, including household 

appliances such as washing machines, microwave ovens, video cameras, and even 

transportation systems. Genetic algorithms as part of artificial intelligence methods are 
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programming techniques that imitate the processes of selection, sexual reproduction and 

mutation that intervene in the biological evolution of species, as a strategy to solve search 

and optimization problems, constituting a good alternative in solving these types of 

problems and demonstrating the power of evolutionary principles. 

Considering the importance of planning the transmission system and the needs of 

serial compensation with a certain degree of compensation, a method that emulates 

optimization can be used to find the best compensation alternative, minimizing RSS risks 

and at the same time in systems such as Peru. where there are no Automatic Serial 

Compensation Equipment (EACS), mitigations can also be optimized with the bypass 

method.  
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INTRODUCCIÓN 

Se ha diversificado las fuentes de producción del mercado energético 

esencialmente con el gas natural, recurso con precios competitivos y bajo nivel de 

emisiones, siguiendo las tendencias del planeta. La oferta de las demás fuentes de energía 

registró un leve descenso, como en el caso de la producción de petróleo crudo. Para 

satisfacer la demanda energética y asegurar el crecimiento económico, así mismo para 

tener un sistema más confiable y eficiente, se implementó en el SEIN diversos proyectos 

de generación a base de las fuentes energéticas mencionadas y proyectos de transmisión 

en 220 kV y 500 kV. Para el año 2016 el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional 

(SEIN) del Perú poseía un sistema de transmisión troncal en 500 kV de 1830 km que 

recorría la costa del país de norte a sur. En esta línea, en el tramo de 890 km, Chilca-

Montalvo estaban instalados 194.22 ohmios de capacitores serie, lo que en promedio 

representa un grado compensación del 63 % de este circuito. En dicho sistema de 

transmisión se tenían conectados a la red de 220 kV las siguientes centrales térmicas a 

gas: Kallpa, Chilca 1, Chilca 2, Las Flores, Ilo 2 TV, Reserva fría Ilo (Ilo 31) y en la red 

de 500 kV: Fénix, Santo Domingo de los Olleros y las centrales térmicas del nodo 

energético Sur (Puerto Bravo y NEPI). el riesgo de RSS está presente en generación 

térmica (vapor o gas) y de energía renovable por el sol y viento (este último efecto no 

será un tema a tratar en el presente análisis), por lo que al ser una realidad es importante 

considerar dicho riesgo en todos los ámbitos de la planificación y operación de un Sistema 

Eléctrico de Potencia (SEP), sobre todo para redes con compensación serie. Las redes de 

alta tensión denominados corredores en Perú tienen concentrados el mayor número de 

compensación serie, sobre todo en la parte sur del país, estas compensaciones serie tienen 

un nivel de compensación en su mayoría mayor al 50%. El 2016 la central térmica Puerto 

Bravo Ubicada al Sur del Perú en el departamento de Arequipa presentó un problema de 
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oscilaciones de baja frecuencia que no le permitían operar adecuadamente, siendo uno de 

los primeros casos confirmados de RSS en el sistema peruano. Considerando que una 

herramienta eficaz de evaluar los casos de RSS mediante la herramienta de barrido de 

frecuencia, dejando de lado el tradicional tópico que utiliza múltiples casos y 

simulaciones vemos la necesidad de repotenciar esta técnica con el uso de algoritmos 

genéticos el cual tiene la ventaja de poder resolver de manera simultánea diversos casos 

plantados, por lo que con la finalidad de utilizarlos con métodos de optimización que 

permitan para dar paso a una respuesta optima y segura que permita predecir en la red la 

presencia de los diversos riesgos que conllevan los fenómenos RSS. de las ventajas de 

abordar la problemáticas de alta dimensionalidad de los sistemas de potencia con 

algoritmos genéticos para la optimización en la planificación y operación, en vista de que 

estos métodos heurísticos tiene ciertas ventajas sobre los métodos de programación lineal 

y no lineal, ya que, si bien tales métodos son ventajosos por sus fundamentos 

matemáticos, también existen desventajas en la sensibilidad de la formulación de 

problemas, selección de algoritmos y enfoque inadecuado en los mínimos locales. 

 



1 

 

CAPÍTULO I:  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

De acuerdo a [1] se menciona que a la fecha existen riesgo de Resonancia 

Sub Síncrona (RSS) por el tipo interacción torsional (TI), amplificación de torque 

(TA), efecto generador de inducción (IGE) e interacción de control subsíncrono 

(SSCI). Este último afectaba a la generación basada en inversores (generadores 

fotovoltaicos y eólicos). Lo mencionado nos indica que el riesgo de RSS está 

presente en generación térmica (vapor o gas) y de energía renovable por el sol y 

viento (este último efecto no será un tema a tratar en el presente análisis), por lo 

que al ser una realidad es importante considerar dicho riesgo en todos los ámbitos 

de la planificación y operación de un Sistema Eléctrico de Potencia (SEP), sobre 

todo para redes con compensación serie. Las redes de alta tensión denominados 

corredores en Perú tienen concentrados el mayor número de compensación serie, 

sobre todo en la parte sur del país, estas compensaciones serie tienen un nivel de 

compensación en su mayoría mayor al 50% [2]. La naturaleza de estas redes 

existentes como en el caso peruano el cual tiene un alto grado de compensación 

serie sin ningún equipo de compensación flexible (FACTS) como TSCS 

(Thyristor-controlled series capacitors) no permite dinamizar de manera 

automática la transferencia en la potencia y también así poder tener un medio de 

protección a los generadores que despachan y se ven afectados por el fenómeno 

RSS. Para ello comité nacional de operaciones COES toman medidas de largo 

plazo. Considerando esto se efectúan medidas básicas como lo es bypass de los 

Bancos de Capacitores Serie (BCS) o modificación de la red como lo es el 

enmallando de la misma [3]. En su mayoría de diagnósticos usan una metodología 
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básica de análisis para predecir el fenómeno de RSS, el cual es el barrido de 

frecuencia. La exploración o barrido de frecuencia como método rentable y 

aproximado, se ha aplicado amplia y exitosamente tanto en entornos académicos 

como industriales, en este método se deben probar diferentes condiciones del 

sistema y numerosas contingencias para identificar la posible vulnerabilidad de 

SSR.  Sin embargo, el numero extenso de casos puede ser considerable, esto 

dificulta y toma considerable tiempo y labor para los diagnósticos previos. En [4] 

se evaluaron 55 configuraciones bases que al combinar las tres posibles 

condiciones de despacho de las unidades dan lugar a 165 configuraciones y si ello 

se combinara con tres condiciones horarias (Máxima, Media y Mínima) en los 

escenarios hidrológicos de Perú (avenida y estiaje) obtendríamos 990 casos. Lo 

indicado anteriormente es solo uno de los casos para una planta esto podría 

extenderse para una revisión más general en todo el sistema eléctrico donde se 

presenta riesgo de RSS. Considerando que esta herramienta poderosa permite 

evidenciar la proximidad a un potencial riesgo de RSS para dar paso a los análisis 

que verifican los análisis de torque transitorios que permiten verificar el desgaste 

puede repercutir el RSS sobre los ejes de las maquinas (análisis TI y TA), puede 

aprovecharse los diversos parámetros implicados, impedancia vista desde el punto 

neutro de los generadores (Z(f), R(f), X(f)), grado de compensación de las líneas 

(%XL), escenarios de despacho (P,Q), condiciones de sobrecarga (%Sn), 

subtensión (95%Vn), amortiguamiento, etc. con la finalidad de utilizarlos con 

métodos de optimización que permitan para dar paso a una respuesta optima y 

segura que permita predecir en la red la presencia de los diversos riesgos que 

conllevan los fenómenos RSS.  
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1.2. Problema principal. 

La herramienta de barrido de frecuencia tiene la particularidad de realizar 

diversos escenarios de contingencia, condiciones de operación de los generadores 

lo que conlleva a un extenso número de análisis por las diversas combinaciones 

de escenarios que se pueden presentar para dar paso recién a los análisis que 

verifican los posibles daños a los ejes de los generadores sujetos al fenómeno RSS. 

Esto se complica para redes en donde aún no se implementa soluciones FACTs 

que permitan mitigar de manera permanente los fenómenos de RSS, por lo que se 

suele depender de soluciones de reducción de compensación o mejor llamados 

bypass, implicando muchas veces en la mayoría de análisis en sistemas con las 

características peruanas solo elaboren estudios de planificación de corto plazo, 

limitando las posibles decisiones que implica las operaciones en tiempo real.  

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo principal 

Elaborar una metodología de análisis para la operación y 

planificación de un sistema de potencia mallado con alto grado de 

compensación serie y generadores térmicos (turbo gas ciclo combinado, 

termo vapor) expuestos a RSS, utilizando como herramienta de cálculo la 

metodología de barrido de frecuencia combinada con una herramienta de 

cálculo de flujo optimo con seguridad aplicando algoritmos genéticos. 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Desarrollar una herramienta de flujo de potencia optimo en un 

lenguaje de programación MATLAB con la metodología de los 

algoritmos genéticos. 
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• Integrar una herramienta de cálculo de barrido de frecuencia en 

lenguaje de programación MATLAB utilizando la matriz Ybarra 

en un sistema multimaquinas reducida. 

• Diseñar un índice de riesgo obtenido de los resultados de del 

barrido de frecuencia X(f), R(f) y Z(f), el cual será utilizado como 

una de las variables de control continuo a ser utilizado por el 

optimizador con algoritmo genéticos. 

• Aplicar la nueva herramienta evaluando una red reducida para 

verificar la condición operativa y segura de riesgo RSS. 

1.4. Hipótesis de la investigación. 

La aplicación del programa digital de optimización utilizando algoritmos 

genéticos el cual integra diversas variables de control de SEP además del índice 

de riesgo de RSS, que sale como resultados del barrido de frecuencia, permitirá 

una respuesta rápida y optimizada en sistemas con alto grado de compensación 

sin medios de mitigación a corto plazo. 

1.5. Variables e Indicadores 

1.5.1. Variable Independiente 

Como variables independientes tenemos al algoritmo genético, 

quien identificará la mejor opción de % de compensación para evitar RSS 

y considerando una mejora transmisión, a través de los resultados de 

barrido de frecuencia. 
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1.5.2. Variable Dependiente 

Como variables dependientes, tenemos al nivel de compensación, 

la variable de contingencia, despacho de generadores, cargabilidad de las 

líneas, nivel de tensión, índice de riesgo de RSS. 

1.6. Viabilidad de la investigación. 

1.6.1. Viabilidad técnica 

El desarrollo de un programa digital con el uso de heurística en 

nuestro caso Algoritmo Genético usando un motor de simulación de 

barrido de frecuencia y flujo de carga complementa las acciones 

propuestas, tendrá aplicaciones para sistemas multimáquinas con riesgo de 

RSS. 

1.6.2. Viabilidad operativa. 

El desarrollo de un programa digital con el uso de heurística en 

nuestro caso Algoritmo Genético usando un motor de simulación de 

barrido de frecuencia y flujo de carga complementa las metodologías 

existentes agregando el ingrediente de inteligencia artificial para la toma 

de decisiones ante sistemas con riesgos de RSS.  

1.6.3. Viabilidad económica. 

El desarrollo del presente proyecto no representa un costo ya que 

se ejecuta un código mediante software de código abierto y se ejecuta 

pruebas computacionales, así mismo se deja a que diversas investigaciones 

futuras puedan mejorar el algoritmo propuesto. 
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1.7.   Justificación e Importancia de la Investigación. 

1.7.1. Justificación 

Se considera que el desarrollo de esta herramienta digital de 

optimización, que introduzca el método de barrido de frecuencia como 

motor de cálculo, permitirá evaluar ampliar los análisis en tiempo real la 

presencia de problemas de SSR en redes eléctricas multimáquinas, de 

topología general. 

1.7.2.  Importancia. 

La importancia de introducir la inteligencia artificial aprovechando 

las metodologías conlleva a diversas aplicaciones como la presentada en 

el presente estudio. 

1.8. Alcance 

El presente estudio, abarcará la revisión teórica del fenómeno de 

resonancia subsíncrona a través del método del barrido de frecuencia el cual 

detecta el efecto generador de inducción (IGE). Así mimo se hará una revisión del 

algoritmo genético. Finalmente se hará un ejemplo ilustrativo de la aplicación de 

la aplicación propuesta para el método de optimización de un sistema 

multimáquina con riesgo de RSS. 

1.9. Tipo y Diseño de la investigación 

1.9.1. Tipo de la investigación. 

Por la naturaleza de la investigación seguida se indica que el tipo 

de investigación del presente estudio es aplicada, puesto a que la 

metodología buscada busca una aplicación de los conocimientos 

adquiridos. 
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1.9.2. Diseño de la investigación. 

El diseño de la presente investigación se considera experimental, 

puesto que a través de modelos de prueba (archivos en formato IEEE) se 

obtiene los resultados para compararlos con respecto a una metodología ya 

conocida. 

1.10. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

1.10.1. Técnicas. 

Revisión de páginas y artículos científicos indexados como 

ELSEVIER, SCOPUS, IEEE XPLORE 

1.10.2. Instrumentos. 

Computadora portátil, software computacional MATLAB 
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CAPÍTULO II: 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación  

La demanda interna del Perú aumento considerablemente en las últimas 

décadas, debido al más importante crecimiento económico del país en su historia. 

Esto conllevo a un desarrollo del sistema energético importante. En el periodo del 

2003 al 2013, el Producto Bruto Interno (PBI) se incrementó en 86% y la 

producción de electricidad aumentó en 92%, en tanto que la producción de 

hidrocarburos lo hizo en 260%. En el mismo período, el consumo final nacional 

de estos recursos energéticos se incrementó en 92% para la electricidad mientras 

que en 100% para los hidrocarburos líquidos y el gas natural agregados. Lo que 

significa el mayor crecimiento de la actividad económica y de la demanda de 

energía de las últimas décadas, en base a la creciente inversión privada en 

infraestructura, así como por la inversión social desarrollada por el Estado [5]. 

Durante esta década, las fuentes energéticas que posibilitaron el crecimiento del 

sistema eléctrico fueron dos: el gas natural puesto en valor a precios económicos 

y las energías renovables (convencionales y no convencionales). Se ha 

diversificado las fuentes de producción del mercado energético esencialmente con 

el gas natural, recurso con precios competitivos y bajo nivel de emisiones, 

siguiendo las tendencias del planeta. La oferta de las demás fuentes de energía 

registró un leve descenso, como en el caso de la producción de petróleo crudo. 

Para satisfacer la demanda energética y asegurar el crecimiento económico, así 

mismo para tener un sistema más confiable y eficiente, se implementó en el SEIN 

diversos proyectos de generación a base de las fuentes energéticas mencionadas y 

proyectos de transmisión en 220 kV y 500 kV. Para el año 2016 el Sistema 
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Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) del Perú poseía un sistema de 

transmisión troncal en 500 kV de 1830 km que recorría la costa del país de norte 

a sur. En esta línea, en el tramo de 890 km, Chilca-Montalvo estaban instalados 

194.22 ohmios de capacitores serie, lo que en promedio representa un grado 

compensación del 63 % de este circuito. En dicho sistema de transmisión se tenían 

conectados a la red de 220 kV las siguientes centrales térmicas a gas: Kallpa, 

Chilca 1, Chilca 2, Las Flores, Ilo 2 TV, Reserva fría Ilo (Ilo 31) y en la red de 

500 kV: Fénix, Santo Domingo de los Olleros y las centrales térmicas del nodo 

energético Sur (Puerto Bravo y NEPI). El mismo año 2016 la central térmica 

Puerto Bravo Ubicada al Sur del Perú en el departamento de Arequipa presentó 

un problema de oscilaciones de baja frecuencia que no le permitían operar 

adecuadamente. Las unidades de generación de esta central que son del tipo de 

turbinas a gas de ciclo abierto, presentaron daños en sus ejes, debido a continuos 

ciclos de fatigas producidos por la torsión. Los estudios posteriores llevados a 

cabo por el fabricante de las maquinas determinaron que la causa del problema 

fue la ocurrencia del fenómeno de resonancia subsíncrona (RSS) [6]. Este hecho 

ocurrido en el Perú resulto un hecho muy particular en el mundo, dado que el 

fenómeno RSS se manifestó en unidades de generación de turbinas a gas, ya que 

hasta entonces era comúnmente vistos en turbinas de vapor. Cabe resaltar que de 

acuerdo a lo mencionado en [6], la inclusión de control tipo FACTS para 

modulación de los BCS e inclusión de controladores de amortiguamiento o 

algoritmo de disparo para restringir la acción de los BCS en el fenómeno RSS, 

son medidas a largo plazo como se observa en la Figura N°1, proponiéndose como 

medidas existentes y proyectadas a corto plazo, el bypass de los BCS, los cuales 
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permiten establecer una mitigación inicial hasta la inclusión de los controles 

FACTS. 

 

Figura N°1. Planificación Corredor Sur 2022 hasta interconexión 

regional 

2.2. Estado del Arte 

Todas las investigaciones de prevención, detección y mitigación fueron 

impulsadas a partir del problema ocurrido en la central de Mohave en 1970 [7]. 

En [8], se presenta el “Second Benchmark Model for Computer Simulation 

of Subsynchronous Resonance” en donde se muestran los resultados analíticos de 

tres casos para los estudios de autoexcitación y amplificación de torque. Los datos 

de la máquina y del sistema se presentan con tal detalle que otros pueden aplicar 

sus técnicas analíticas y comparar resultados. 

En [9] y [10], se desarrolla modelos detallados de los diferentes elementos 

involucrados en el fenómeno de RSS: modelo mecánico del eje, modelo del 

generador síncrono y modelo del sistema de potencia. Esto con el fin de analizar 

la interacción entre estos elementos. En [11], se hacen nuevas aportaciones a la 
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bibliografía incluyendo en su libro modelos matemáticos para el análisis con 

dispositivos FACTS, y enlaces de corriente directa, mediante una técnica de 

eigenvalores. Dichos estudios son la base de las investigaciones acerca del tema, 

pues componen el fundamento teórico de RSS.  

Según [12] en el año 2004, se presenta un modelo lineal para el TCSC 

(Capacitores Serie Controlado por Tiristor) utilizado para el cálculo de 

eigenvalores en estudios de resonancia, teniendo como una de las principales 

conclusiones: La RSS depende del grado de compensación serie de la línea de 

transmisión. 

En [13] se desarrolla un algoritmo para construir herramientas de barrido 

de frecuencia, con la construcción del Zbarra, el cual, permite identificar 

problemas de RSS con el efecto de “Generador de Inducción” en un sistema 

eléctrico multimáquina. 

En [14], se realizan estudios de barrido de frecuencia utilizando una 

herramienta desarrollada en base del teorema clásico Ford-Fulkerson de mínimos 

cortes y máximo flujos. La herramienta desarrollada permite identificar el número 

de contingencia que pueden conllevar a tener una topología radial de un generador 

con una línea compensada. si se requiere un gran número de contingencias en 

términos de salidas de líneas de transmisión para obtener un sistema radial, 

probabilidad de riesgo o vulnerabilidad de RSS es baja y se puede decidir no 

realizar más estudios al respecto. 

En [15] hace una revisión de las ventajas de abordar la problemáticas de 

alta dimensionalidad de los sistemas de potencia con algoritmos genéticos para la 

optimización en la planificación y operación, en vista de que estos métodos 

heurísticos tiene ciertas ventajas sobre los métodos de programación lineal y no 
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lineal, ya que, si bien tales métodos son ventajosos por sus fundamentos 

matemáticos, también existen desventajas en la sensibilidad de la formulación de 

problemas, selección de algoritmos y enfoque inadecuado en los mínimos locales. 

En [16], propone un algoritmo genético mejorado para solución de un flujo 

de potencia optimo con variables de control discretas y continuas. Las variables 

de control continúo modeladas son salidas de potencia activa de la unidad y 

magnitudes de voltaje del bus del generador, mientras que las discretas son 

configuraciones de derivación del transformador y dispositivos de derivación 

conmutables. Una serie de restricciones operativas funcionales, como límites de 

flujo de rama, límites de magnitud de voltaje del bus de carga y capacidades 

reactivas del generador, se incluyen como penalizaciones en la función de aptitud 

GA (FF). 

2.3. Marco Conceptual 

2.3.1 Transmisión y cargabilidad de líneas 

Para reducir los costos y mejorar la confiabilidad, la mayoría de 

los sistemas de energía eléctrica del mundo dan preferencia a la 

interconexión. Las interconexiones aprovechan la diversidad de cargas, la 

disponibilidad de fuentes y el precio del combustible para suministrar 

energía a las cargas a un costo mínimo y contaminación con la 

confiabilidad requerida. En un entorno de servicio eléctrico sin regulación, 

una red eléctrica eficaz es esencial para el entorno competitivo de un 

servicio eléctrico confiable. Hoy en día, se han colocado más demandas 

en la red de transmisión, y estas demandas seguirán aumentando debido al 

número creciente de generadores que no son de servicios públicos y a una 

mayor competencia entre los propios servicios públicos. El ingreso no es 
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nada sencillo. El aumento de la demanda en las transmisiones, la ausencia 

de planificación a largo plazo y la necesidad de brindar acceso abierto a 

las empresas generadoras y los clientes han dado como resultado una 

menor seguridad y una menor calidad del suministro. El concepto de 

“cargabilidad de línea” fue introducida en [17]. La capacidad de carga de 

la línea se define como el grado de carga de la línea (expresado en 

porcentaje de SIL(1)) permisible según los límites térmicos, de caída de 

voltaje y de estabilidad. H.P. St. Clair in 1953 Basado en consideraciones 

prácticas y experiencia, desarrolló curvas de capacidad de transferencia de 

potencia de línea de transmisión que cubren niveles de voltaje entre 34.5 

kV y 330 kV y longitudes de línea de hasta 645 km. En la Figura N°2 

basado en la referencia [18] muestras una curva universal que nos da una 

idea visual de la capacidad de una línea de transmisión sin compensación 

serie. 

 

Figura N°2. Curva de Capacidad de Transferencia SIL vs 

Longitud 
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(1) De las siglas en ingles “Surge Impedance Loading” se refiere a la 

potencia activa o real en donde el requerimiento de potencia reactiva 

es cero, también es conocido como potencia natural de la línea. 

La compensación en los sistemas eléctricos es, por tanto, 

fundamental para paliar algunos de estos problemas. La compensación en 

serie / derivación se ha utilizado o durante muchos años para lograr este 

objetivo. 

2.3.2 Compensación en sistemas de transmisión 

El perfil de Tensión ideal para una línea de transmisión es un perfil 

plano, lo que solo se puede lograr si el nivel de carga de la línea este cerca 

de su valor SIL, mientras que esto puede no ser posible, las características 

de la línea pueden modificadas mediante compensadores de línea para: 

(i) Minimizar el efecto Ferrant 

(ii) Evitar que los generadores operen sub-excitados 

(iii) La capacidad de la línea no sea alcanzado 

Realizar estas acciones, se conoce comúnmente como 

“compensación de la línea”. Entre los equipos de compensación 

conocemos: 

• Capacitores 

• Inductores 

• Fuente activa de tensión (generador síncrono) 

Los capacitores e inductores conectados a la red se conocen como 

compensaciones pasivas, mientras que los generadores se les conoce como 

compensación activa.  
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La compensación en derivación (shunt) generalmente se aplica a 

niveles de la carga, sin embargo, también se aplica a líneas de transmisión. 

En aplicaciones en líneas de transmisión normalmente se localiza al final 

de la línea o en el medio de la línea. Por ejemplo, los capacitores en 

derivación ayudan sin duda al incremento de la capacidad de las líneas de 

transmisión ya que disminuye el nivel de carga reactiva. Sin embargo, 

existe un límite al cual se puede aumentar la potencia transmitida mediante 

compensación en derivación, ya que requeriría un banco de condensadores 

de tamaño muy grande, lo que no sería práctico. La mejor practica para 

incrementar la capacidad de líneas de transmisión es compensación serie, 

incrementar el nivel de tensión, sistemas HVDC. 

El empleo de condensadores en derivación, tienen los riesgos de 

subir excesivamente los niveles de tensión o generar ferrorresonancia en 

presencia de transformadores en vacío, cuando se hace alguna maniobra 

inadecuada. Ante estos casos se deben desconectado inmediatamente para 

evitar daños. 

2.3.3 Compensación serie Capacitiva 

El propósito de una compensación serie capacitiva es cancelar 

parte de la reactancia serie inductiva. La ubicación de los condensadores 

en serie se decide por factores económicos y la gravedad de las corrientes 

de falla. El condensador reduce la reactancia de la línea, por lo tanto, el 

nivel de las corrientes de falla. 

El efecto en la reactancia total de línea está dado por: 

𝑋𝑡
′ = 𝑋 − 𝑋𝑐              (1) 

Donde: 
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𝑋𝑡
′: reactancia de la línea 

𝑋𝑐: Reactancia capacitiva 

Por lo tanto, es sencillo notar como es que el capacitor serie reduce 

en forma efectiva la reactancia de la línea. Dando como resultado 

Los siguientes beneficios: 

(i) Reducción de la caída de tensión, por ejemplo, reducción en la 

variación de tensión en la recepción de la línea. 

(ii) Previene un colapso de tensión. 

(iii) Incrementa la transferencia de potencia en estado estable, ya que 

este es inversamente proporcional a 𝑋𝑡
′ 

(iv) Como respuesta a (ii), se incrementa el límite de estabilidad 

transitoria. 

Para visualizar dicho concepto, la Figura N° 3 (a) muestra un 

sistema compuesto por dos máquinas con compensación por capacitores 

serie, formada por dos segmentos idénticos.  

 

 

Figura N°3. (a) Sistema de dos máquinas con compensación serie, 

(b) diagrama fasorial correspondiente, (c) transmisión de potencia vs. 

Angulo de Transmisión 
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Los fasores de tensión e intensidad son mostrados en Figura N° 3 

(b), aquí, la magnitud de la tensión total a través de la reactancia de la línea 

es VX, la cual se ve incrementada por la acción de las tensiones opuestas, 

Vc, desarrolladas por los capacitores [9]. 

𝑋𝑡
′ = 𝑋 − 𝑋𝑐           (2) 

                                                                                                                                    

La cual puede expresarse como 

 

𝑋𝑡
′ = (1 − 𝑘)𝑋             (3)                                                                                                                                                       

donde, k es el grado de compensación serie, y cuyo valor se 

representa como: 

𝑘 =
𝑋𝐶

𝑋
; 0 ≤ 𝑘 ≤ 1                                                                                                                                                        

La corriente en la línea compensada y la potencia activa 

transmitidas, se modela según: 

 

𝐼 =
2𝑉

(1−𝑘)𝑋
𝑠𝑒𝑛𝑜 (

𝛿

2
) ; 𝑉 = |𝑉𝑟| =

|𝑉𝑠|          (4)                                                                                                                                                        

𝑃 =
𝑉2

(1−𝑘)𝑋
𝑠𝑒𝑛𝑜(𝛿)           (5)                                                                                                                                                       

Finalmente, en la figura N° 3 (c) se muestra la potencia reactiva 

suministrada por los capacitores serie, puede ser expresada de la forma: 

 

𝑄𝐶 = 𝐼2𝑋𝐶 =
2𝑉2

𝑋

𝑘

(1−𝑘)2
(1 −

𝑐𝑜𝑠(𝛿))       (6)                                                                                                                                                        
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𝑋𝑐

𝑋
 = grado de compensación 25 a 75 % (recomendado) 

 

Desde el punto de vista práctico es deseable no compensar a 

valores mayores a 80%. Si la línea se compensa en su totalidad (100%), 

esta se comportaría como un elemento puramente resistivo además de 

causar una resonancia serie a frecuencia fundamental. 

Sin embargo, los beneficios que trae la compensación serie está 

asociado con un problema. A pesar de que a menudo se ha encontrado que 

la compensación en serie es rentable frente a la compensación en 

derivación o shunt, las oscilaciones sostenidas por debajo de la frecuencia 

fundamental del sistema pueden causar el fenómeno, conocido como 

resonancia subsincrónica (SSR), observado por primera vez en 1937, pero 

recibió atención mundial solo en la década de 1970.  

Analizamos lo siguiente: En un sistema de transmisión sin 

compensación, las fallas y otros disturbios obtienen una componente de 

corriente continua en los devanados del estator del generador. Estas 

corrientes, debido a la distribución espacial de los devanados del inducido 

(estator), dan como resultado un componente del par de entrehierro a la 

frecuencia de deslizamiento de 60 Hz (por efecto de la ley de Lenz). En el 

caso de fallas desequilibradas, los componentes de secuencia de fase 

negativa de las corrientes del estator dan como resultado un componente 

de 120 Hz (frecuencia de deslizamiento) del par del entrehierro. Por lo 

tanto, es necesario evitar que las frecuencias de torsión estén muy cerca de 

60 Hz o 120 Hz. Sin embargo, En un sistema de transmisión con un 



19 

 

capacitor serie de compensación considerando, por ejemplo, el sistema 

radial mostrado en la figura en lugar del componente de CC de la corriente 

de falla, la corriente transitoria de compensación es también corriente 

alterna, pero a una frecuencia igual a la frecuencia natural (𝜔𝑛) que 

depende de la inductancia y capacitancia del circuito, como por ejemplo el 

circuito mostrado en la Figura N° 4 (a).  

 

 

Figura N°4. (a) Diagrama esquemático o unifilar, (b) Circuito 

Equivalente del sistema en Análisis 

 

En la Figura N°4 (b), la reactancia capacitiva 𝑋𝐶 forma un circuito 

resonante serie con la reactancia total de la red 

 

𝑋 = 𝑋𝑙 + 𝑋𝑔𝑒𝑛 + 𝑋𝑡𝑟𝑎𝑓         (7) 

 

La frecuencia natural de oscilación de este circuito está dada por: 

𝑓𝑛 =
1

2𝜋√𝐿𝐶
           (8) 
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𝑓𝑛 =
1

2𝜋√
𝑋

2𝜋𝑓
2𝜋𝑓𝐶
2𝜋𝑓

= 𝑓√
𝑋𝑐

𝑋
        (9) 

 

Donde f es la frecuencia de la red y 𝑓𝑛, Que es una frecuencia de 

oscilación subarmónica, es la frecuencia natural del circuito analizado. 

Las componentes de la corriente del estator del generador de 

frecuencia 𝑓𝑛 inducen corrientes de rotor  (y por tanto el par) de frecuencia 

de deslizamiento (60 − 𝑓𝑛). En la Tabla N°1 se muestra la frecuencia 

natural y el deslizamiento como una función del grado de compensación. 

Tabla N°1. Frecuencia Natural y deslizamiento versus Grado de 

compensación  

 

Para un mejor detalle de la tabla anterior mostrada la característica 

dependiente de la frecuencia de la impedancia efectiva vista por un 

generador requiere una representación más detallada, para ello se suele 

utilizar programas de implementados bajo el principio indicados en [19], 

para determinar esta impedancia.  

La frecuencia natural subsíncrona (𝑓𝑛) de la red y la frecuencia de 

la corriente inducida al rotor asociado (y torque) se puede decir que son 

complementarias, es decir que su suma es igual la frecuencia síncrona. Por 

lo que, Una línea de transmisión con capacitor serie puede causar una 

oscilación subsíncrona sostenida o con amortiguamiento negativo por dos 
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mecanismos distintivos: (a) auto-excitación dado por el efecto del 

generador de inducción y (b) interacción con oscilaciones torsionales. 

 

 

2.3.4 Resonancia Subsíncrona 

La definición formal de SSR es proporcionada por el IEEE [10]: 

La resonancia subsincrónica es una condición del sistema de 

energía eléctrica donde la red eléctrica intercambia energía con un 

generador de turbina en una o más de las frecuencias naturales del sistema 

combinado por debajo de la frecuencia síncrona del sistema. 

La definición incluye cualquier condición del sistema que brinde 

la oportunidad de un intercambio de energía a una frecuencia subsíncrona 

dada. Las cuatro posibles manifestaciones de SSR se consideran aquí: 

Interacción torsional (TI): la TI entre condensadores en serie y 

generadores de turbina, como ocurrió en la estación de generación Mohave 

en el sur de Nevada en 1970. 

Amplificación de Torque (TA): los fenómenos en los que los 

condensadores en serie amplifican el impacto torsional de una 

perturbación del sistema grande. 

Efecto generador de inducción (IGE): la interacción eléctrica entre 

los recursos de generación y los condensadores en serie. 

Interacción de control subsíncrono (SSCI): la interacción entre los 

condensadores en serie y los sistemas de control de los recursos de 

generación (generalmente basados en inversores). Este tipo de interacción 

se observó con un parque eólico de Texas en octubre de 2009 [20]. 
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Considerando que la presente investigación está más interesada en 

el barrido de frecuencia y su aplicación, ahondaremos respecto a los 

aspectos teóricos que le corresponde. Tomando en cuenta que este último 

análisis permite analizar una gran cantidad de configuraciones y casos con 

una metodología simple y obtener los resultados con tiempos de cálculo 

aceptables; si bien sus resultados pueden no ser completamente 

exhaustivos sobre el impacto de la RSS [ 1], la cantidad de informaciones 

que es posible extraer es suficiente para emitir conclusiones de una cierta 

importancia. 

2.3.5 Efecto Generador de Inducción 

La Figura N°5 es un circuito equivalente simplificado de una 

máquina síncrona útil para explicar los efectos subsincrónicos. Se ha 

despreciado el efecto de la prominencia de los polos, representándola 

como a la máquina mediante un circuito similar al utilizado para los 

motores de inducción. los efectos de los circuitos del rotor se han agrupado 

y representado por un solo circuito con una resistencia Rr y una reactancia 

de fuga Xr. Se han omitido las cantidades de frecuencia industrial y solo 

se consideran los efectos de frecuencia subsincrónica. 

 

Figura N°5. Circuito Equivalente de una máquina Síncrona 
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De acuerdo a lo indicado anteriormente si se tiene que fn<f0, 

entonces el deslizamiento “s” es negativo y el rotor se comporta de manera 

muy similar al de una máquina de inducción que funciona por encima de 

la velocidad síncrona. dependiendo de fn, la resistencia efectiva Reff 

puede ser negativa. A altos grados de compensación, esta aparente 

resistencia negativa puede exceder la resistencia de la red, resultando 

efectivamente en un circuito RLC con resistencia negativa.  Si se simula 

un transitorio con el circuito mostrado en la siguiente Figura N°6. 

 

Figura N°6. Circuito de prueba RL 

El transitorio que resulta de simular con dos valores diferentes de 

resistencia R, en este caso con un valor 1,2 y un valor -1,2 Ohm verifican 

las curvas de corrientes mostradas a continuación en las Figuras N° 7 y 

Figura N°8. 
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Figura N°7. Respuesta Transitoria de Corriente con una 

resistencia R positiva 

 

Figura N°8. Respuesta Transitoria de Corriente con una 

resistencia R negativa 

 

De acuerdo con la Figura N°8, esta resistencia negativa tiene una 

respuesta que representaría el efecto de trabajar bajo un deslizamiento 

negativo cuyo efecto se verifica en la curva roja de corriente vista en la 

figura previa, cuya oscilación no se amortigua. 

En una maquina sincronica, cuando en el arrollamiento del estator 

circulan corrientes de secuencia positiva se produce un campo magnético 

giratorio cuya velocidad es igual a la del rotor impulsado por una turbina, 

por lo que no se manifiesta deslizamiento.  

En el caso de líneas compensadas con capacitores serie aparecen 

circuitos resonantes que dan lugar a corrientes que oscilan a frecuencias 

naturales menores a la nominal (Iabcsub), como se puede apreaciar en la 

Figura N°9. 
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Figura N°9. Corrientes oscilantes Iabcsub a frecuencias 

Subarmónicas 

Estas últimas corrientes se superponen a las corrientes de 60 Hz, 

generando un campo magnético que gira a un valor  

𝑛𝑠𝑢𝑏 = (
𝑓𝑠𝑢𝑏

𝑓0
) 𝑟𝑝𝑚      (10) 

A su vez estas últimas corrientes inducen un campo en el rotor cuya 

frecuencia es  

𝑓𝑟 = 𝑓0 − 𝑓𝑠𝑢𝑏      (11) 

Ante esto se manifiesta el fenómeno de generador de inducción el cual se 

caracteriza por lo siguiente: 

• El circuito eléctrico de la red (incluyendo el generador) visto desde 

el rotor del generador es resonante a una frecuencia fsub inferior a 

60 Hz. 

• Que la resistencia positiva que posee la red y que se ve desde el 

rotor de la máquina, tenga un valor absoluto menor que la 

resistencia equivalente negativa del rotor, esto último por causa del 

deslizamiento negativo. 
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Si además en el rango de frecuencias con resistencia negativa 

resultan valores de reactancia igual o cercana a cero, entonces el sistema 

no requiere de potencia reactiva para sustentarse; por efecto de generador 

a inducción se puede alcanzar un punto de equilibrio a esta frecuencia (por 

lo que se provoca la autoexcitación), lo que provocará RSS.  

La tendencia hacia esta inestabilidad eléctrica subsincrónica se 

reduce aumentando la resistencia de la red y disminuyendo la resistencia 

de los circuitos del rotor del generador (por ejemplo, proporcionando un 

buen devanado amortiguador de la cara del polo). 

2.3.6 Método del Barrido de Frecuencia 

El análisis del comportamiento de la R(f) y de la X(f), darían 

información indicativa sobre el fenómeno del generador de inducción y la 

eventualidad de autoexcitación. El método de “Barrido de frecuencia” 

emplea una técnica aproximada que es eficiente y rentable para el análisis 

de resonancia subsincrónica (SSR). Esta técnica es particularmente 

adecuada para el tipo de estudios de detección y clasificación de las 

condiciones críticas del sistema de múltiples condiciones que pueden 

existir. La técnica del barrido de frecuencia determina impedancia en 

función de la frecuencia entre la red de transmisión y los generadores bajo 

las posibles condiciones de interrupción del circuito de transmisión de N-

1 a la N-x identificado en el examen de topología. 

El modelamiento en la red de transmisión implica, realizar la 

impedancia de Thevenin en el punto de conducción a varias frecuencias 

sub-síncronas y síncronas se obtiene evaluando la impedancia equivalente 
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de cortocircuito en el punto de interés. Según la frecuencia de estudio (f, 

en el rango de 1–120 Hz), 

𝑍𝑡ℎ𝑒𝑣 (𝑓) = 𝑍𝑡ℎ𝑒𝑣(𝑓0) 
𝑓

60
       (12) 

Las reactancias de los elementos de la red de transmisión, llámese 

líneas (L) o transformadores (t) se escalan por, 

𝑍𝐿 𝑜 𝑡 (𝑓) = 𝑍𝐿 𝑜 𝑡(𝑓0) 
𝑓

60
     (13) 

para capacitores shunt y serie, 

𝑍𝑐 (𝑓) = 𝑍𝑐(𝑓0) 
60

𝑓
       (14) 

Para generadores, el objetivo principal del barrido de frecuencia 

del generador es desarrollar una tabla de impedancia dependiente de la 

frecuencia para los generadores, incluidos los generadores síncronos y los 

generadores basados en inversores. Para ello se desarrolla el modelo 

clásico de ejes del rotor d-q generadores síncronos usados para resolver 

problemas de estabilidad, que se muestra en la Figura N°10.  

 

Figura N°10. Modelo Clásico d-q del rotor de un generador 

sincrónico 
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Con los datos luego se procede a escalar en función de la frecuencia 

del rotor de estudio (fr) las impedancias Zd (fr) y Zq (fr) mediante la 

siguiente expresión: 

𝑍𝑔(𝑓𝑠) = 𝑅𝑎 −
𝑐𝑜𝑛𝑗 (

𝑍𝑑(𝑓𝑟) + 𝑍𝑞(𝑓𝑟)
2

)

(𝑠𝑙𝑖𝑝)
            (15) 

Donde fs es la frecuencia eléctrica (Hz), fr=60-fs es la frecuencia 

del rotor (Hz); slip=(fs-60) /fs es el deslizamiento relativo; Ra es la 

resistencia del estator en p.u.; y conj() es la función compleja del 

conjugado. Zd y Zq son las impedancias equivalentes en los ejes d y q 

respectivamente. 

Los cálculos obtenidos obtienen una curva similar a la mostrada en 

la siguiente Figura N°11. 

 

Figura N°11. Inductancia y Resistencia del generador en función de la 

frecuencia 
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La Figura N°11 mostrada es disgregada en las expresiones R(f) y 

X(f). Teniendo los modelos de la red indicados, se prosigue con calcular 

la impedancia de la RSS y esta debe expresarse en la base de la maquina  

 

𝑍𝑅𝑆𝑆 = 𝑅𝑅𝑆𝑆 + 𝑗𝑋𝑅𝑆𝑆 = 𝑍𝑡ℎ𝑒𝑣 + 𝑍𝐿 + 𝑍𝑡 + 𝑍𝑔       (16) 

 

Finalmente, con las impedancias mostradas anteriormente se 

procede a realizar un cálculo con las distintas condiciones obteniendo 

graficas muy similares a las mostradas a continuación en la Figura N°12. 

Cabe resalta que en la Figura N°12, se presenta la respuesta con distintos 

parámetros: calculados y entregados por un fabricante en particular de un 

generador. 

 

Figura N°12. Barrido de Frecuencia de una red particular con parámetros 

calculados y parámetros brindados por fabricante 

2.3.7 Índices para evaluación de Riesgo de RSS 

La evaluación del riesgo de SSR puede ayudar en la selección 

del mejor esquema de mitigación para un sistema de transmisión dado 
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proporcionando información sobre la gravedad y probabilidad de que 

ocurra SSR. 

La evaluación de riesgos de SSR consiste en las siguientes cuatro 

tareas de acuerdo con los estudios generales de riesgos del sistema 

eléctrico: 

• Modelo de interrupción de línea. 

• Selección de las contingencias del sistema y el cálculo de sus 

probabilidades. 

• Evaluación de la gravedad del problema para cada contingencia. 

• Calculo de los índices de riesgo. 

Para el cálculo de los índices de riesgos se tiene en cuenta que el 

riesgo es una combinación de probabilidad y consecuencias que 

permitirán determinar qué tan crítico es un determinado estado en 

nuestro caso se puede crear un índice dado que realmente representa el 

riesgo de SSR. 

𝑆𝑆𝑅𝑅𝐼 = ∑(𝑃(𝑐𝑜𝑛)𝑖𝑥𝐶𝑂𝑁𝑆𝑆𝑅𝑖)

𝑛

𝑖=1

      (17) 

Donde n es el número de estados o contingencias con las 

consecuencias por encima del umbral.  𝑃(𝑐𝑜𝑛)𝑖 es la probabilidad de la 

i-esima (ith) contingencia y 𝐶𝑂𝑁𝑆𝑆𝑅𝑖 es la severidad de RSS con la i-

esima (ith) contingencia.  

Lo anterior se apoya del cálculo de los siguientes índices: 

• Índice para evaluar la autoexcitación debida a interacciones 

torsionales (RISRR) 
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• Índice de Amplificación de Torque Transitorio debido a 

Resonancia Sub-Síncrona (RITT) 

En seguida analizaremos ambos índices útiles para la evaluación 

de RSS. 

RISRR 

Como se indicó anteriormente en 2.3.5 la presencia de un 

condensador en serie en la línea de transmisión normalmente da como 

resultado que una frecuencia eléctrica natural (fne) del sistema que es 

más baja que la frecuencia síncrona, comúnmente conocida como 

frecuencia subsíncrona. Las oscilaciones a frecuencia subsincrónica 

generalmente son amortiguadas por la línea y la resistencia del 

transformador. Sin embargo, la máquina giratoria alimentará energía a 

las corrientes subsincrónicas de secuencia positiva a medida que el 

campo creado por estas corrientes gira a una velocidad menor que el 

campo giratorio de la máquina (girando a velocidad síncrona). Por otro 

lado, las corrientes de secuencia negativa, que giran en sentido contrario, 

actúan como un freno en el rotor al absorber la energía para amortiguar 

las oscilaciones. Las corrientes de secuencia positiva pueden tener una 

amortiguación deficiente o negativa si la máquina alimenta más energía 

al sistema que la energía absorbida por la pérdida de resistencia en líneas 

y transformadores [27]. Estas corrientes subsincrónicos de secuencia 

positiva, por lo tanto, inducen una amortiguación negativa en los modos 

torsionales de una turbina generador. Cuando esta amortiguación 

negativa es mayor que la amortiguación positiva inherente de los modos, 

se producen interacciones de torsión entre el sistema mecánico y 
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eléctrico que dan como resultados pares de torsión de amplitudes muy 

grandes. La amortiguación eléctrica del modo debido a corrientes 

subsíncronas y supersíncronas viene dada por 

 

∆𝜎𝑛 = − (
𝑓 − 𝑓𝑛

8𝑓𝑛𝐻𝑛
) (

𝑅𝑠𝑢𝑏

𝑅𝑠𝑢𝑏
2 + 𝑋𝑠𝑢𝑏

2 )

+ (
𝑓 + 𝑓𝑛

8𝑓𝑛𝐻𝑛
) (

𝑅𝑠𝑢𝑝

𝑅𝑠𝑢𝑝
2 + 𝑋𝑠𝑢𝑝

2
)        (18) 

Las corrientes subsíncronas introducen una amortiguación 

negativa, mientras que las corrientes supersíncronas introducen una 

amortiguación positiva. Para simplificar el análisis, sin pérdida de 

generalidad y como los resultados serán más conservadores, aquí solo se 

considera el amortiguamiento negativo por corrientes subsíncronas. 

Considerando solo el efecto de las corrientes subsincrónicas, por lo que 

la ecuación anterior se puede reescribir como 

∆𝜎𝑛 = − (
𝑓 − 𝑓𝑛

8𝑓𝑛𝐻𝑛
) (

𝑅𝑠𝑢𝑏

𝑅𝑠𝑢𝑏
2 + 𝑋𝑠𝑢𝑏

2 ) = −
(𝑓 − 𝑓𝑛)𝐺𝑛

8𝑓𝑛𝐻𝑛
          (19) 

Donde f es la frecuencia subsincrona, fn es la frecuencia modal 

(modo torsional), Rsub es la resistencia subsincrona y Xsub es la reactancia 

subsincrona, Hn es la inercia modal y Gn es la conductancia 

𝐺𝑛 = (
𝑅𝑠𝑢𝑏

𝑅𝑠𝑢𝑏
2 + 𝑋𝑠𝑢𝑏

2 )        (20) 

De la ecuación anterior ∆𝜎𝑛 se puede ver que el amortiguamiento 

negativo introducido por el sistema eléctrico es directamente 

proporcional a Gn e inversamente proporcional a Hn. De los resultados 

del barrido de frecuencia Gn puede ser calculado para cada modo 

torsional de generador estudiado. Hn puede ser calculado para cada modo 
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con la ayuda de la forma de los ejes y las masas de las secciones turbinas 

dados por: 

𝐻𝑛 = ∑(𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎)(𝑊𝑅2)𝑘 (
𝜈𝑘

𝜈𝑔
)

2𝑚

𝑘=1

      (21) 

Donde 𝜈𝑘=velocidad de la k-esima masa, 𝜈𝑔=velocidad del 

generador, (𝑊𝑅2)𝑘= inercia de la k-esima masa, m= número de masas. 

Finalmente, para tener un parámetro numérico de verificación 

sabiendo que la amortiguación total de un modo de torsión es la suma de 

la amortiguación mecánica y la amortiguación eléctrica entonces se 

considera que un modo torsional es inestable si: 

Amortiguamiento Mecánico < Amortiguamiento Eléctrico (es negativo) 

En general de acuerdo con [22] se tiene que una amortiguación 

mecánica sin carga está en el rango de 0.02-0.05 rad/seg, mientras que 

la amortiguación mecánica con carga está en el orden de 0.2-0.25 

rad/seg. 

RITT 

Cuando las corrientes subsincrónicas a la frecuencia fne 

producen pares oscilantes a la frecuencia f-fne, por lo tanto, la presencia 

de reactancia mínima en o cerca del complemento de frecuencia síncrona 

de la frecuencia de torsión puede conducir a la amplificación del par y, 

en el peor de los casos, puede resultar en SSR. La gravedad del problema 

se deriva básicamente de cuan cerca se encuentra la frecuencia 

complementaria con la frecuencia de resonancia de modo torsional y de 

su profundidad. En [19] se ha desarrollado estudios en sistemas en donde 

se verifica que si el complemento de frecuencia síncrona de la frecuencia 
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eléctrica (f-fne) está dentro del rango de ± 3Hz de cualquier frecuencia 

torsional y el % de profundidad de la caída es igual o superior al 5% 

entonces se puede presentar un problema de par torsional transitorio. 

Estos índices especificados en [19] se aplican para establecer un criterio 

de identificación de riesgo de pares torsionales el cual [21] lo denomina 

RITT por sus siglas en inglés “Risk Index for Transients Torques”. 

Si ∆X es la profundidad de la reactancia mínima y ∆f=|(f-fne )-

fn| es la frecuencia de desviación donde f es la frecuencia subsincrona, 

fne es la frecuencia eléctrica y fn es la frecuencia del modo torsional más 

cercano. Como se discutió anteriormente, la severidad del problema de 

torque transitorio es directamente proporcional a ΔX e inversamente 

proporcional a Δf. Por lo tanto, la severidad de los pares transitorios 

potenciales se puede expresar mediante el correspondiente índice de 

riesgo RITT dado por (3.23), considerando que los umbrales críticos 

∆X_critico y crítico ∆f_critico tienen previamente establecido como 5% 

y ± 3Hz, respectivamente [19]. 

 

𝑅𝐼𝑇𝑇 =

|∆𝑥|
|∆𝑥𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜|

|∆𝑓|
|∆𝑓𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜|

=

|∆𝑥|
5

|∆𝑓|
3

= 0.6
|∆𝑥|

|∆𝑓|
      (22) 

 

Por lo tanto, para que un generador corra el riesgo de 

experimentar altos pares torsionales transitorios el RItt ≥ 1 con ∆X≥5% 

y ∆f≤3Hz. 

2.3.8 Contramedidas para reducción del Riesgo de RSS 
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De acuerdo a los análisis efectuados, diferentes bibliografías han 

expuesto las diversas contramedidas para evitar los problemas que 

causan las RSS’s. Muchas de estas contramedidas evitan que evolucione 

la inestabilidad por causa del RSS (Unidades de no disparo en la Tabla 

1) y otras medidas evitan daños en los grupos generadores sacándolos 

fuera de servicio (Unidades de disparo en la Tabla 2).  

Tabla N°2. Unidades de No Disparo O Amortiguamiento 

 Medida Referencia 

i Bloque de Filtro estático [10] 

ii Filtro línea [24] 

iii Filtro paralelo [10] 

iv Filtro dinámico [24] 

v Filtro estabilizador [21] 

vi Sistema de amortiguamiento de complementario [10] 

Vii Excitatriz grande [24] 

Viii Sistemas de conmutación [24] 

ix Modificación de turbina [10,24] 

x Reactancia en serie con el generador [24] 

xi Devanado amortiguador en la cara polar [10,24] 

xii Dual Gap Flashing [10,24] 

xiii Ajustes para reducir Capacitor serie  [24] 

xiv Force gap flashing [24] 

xv Control para coordinación de capacitores [10,24] 

xvi Uso de la carga para coordinación de capacitor 

serie 

[10,24] 
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Tabla N°3. Unidades de Disparo o de No Amortiguamiento 

 

 

 

 

Entre las contramedidas podemos mencionar: 

Bloque de Filtro estático (Static Blocking Filter): El filtro 

estático se aplica en serie con el generador que protege. Incluye etapas 

de filtro que están sintonizadas al complemento de frecuencia 

subsíncrono de cada modo torsional activo. El filtro bloquea el flujo de 

corrientes de frecuencia subsíncronas que excitarían los modos de torsión 

del sistema mecánico del generador de turbina. El filtro está sintonizado 

para aportar resistencia positiva a las frecuencias, que corresponde al 

complemento de frecuencia síncrona de las frecuencias de modo de 

torsión activas. Además, la combinación de las características de 

impedancia del filtro con las características de impedancia de transmisión 

provoca resonancias paralelas en las frecuencias complementarias del 

rotor. Esto hace que los puntos de resonancia de la serie del sistema 

cambien a frecuencias donde no puede dañar el generador de turbina. En 

esencia, el filtro separa el generador de turbina de las corrientes críticas 

xvii Resistencia controlada con Tiristor [21] 

xviii Resistencia de amortiguamiento [24] 

xix SVC [10,24] 

 Medida Referencia 

i Relé Torsional [10] 

ii Relé de Corriente de Armadura [23] 

iii Esquema de Unidad de Disparo [10] 
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de frecuencias subsíncronas. El filtro está compuesto por inductores y 

condensadores. La mejor ubicación para un filtro estático es en el 

extremo neutro de cada fase del devanado de alto voltaje del 

transformador elevador del generador. 

 Filtro dinámico: Es un dispositivo activo que se coloca en serie con el 

generador para bloquear las corrientes eléctricas en las frecuencias 

correspondientes a las frecuencias de modo torsional [25]. Las 

oscilaciones del rotor producen voltajes de armadura de frecuencia 

subsíncrona y supersíncrona. Los voltajes supersíncronos producen 

corrientes de armadura que tienden a amortiguar las oscilaciones. Los 

voltajes de frecuencia subsíncronos producen corrientes de armadura 

que amplifican las oscilaciones. El filtro dinámico capta una señal 

derivada del movimiento del rotor y con un circuito de control adecuado 

produce un voltaje en oposición de fase y de magnitud suficiente para 

dominar el voltaje subsíncrono generado en la armadura por el 

movimiento del rotor. El filtro puede producir una amortiguación 

positiva además de la amortiguación positiva proporcionada por el 

sistema mecánico. 

Estabilizador dinámico: Es un dispositivo trifásico conectado en 

derivación cerca de los terminales del generador. Se asemeja a un 

compensador estático VAr. Esta es una carga inductiva derivada 

conectada a los terminales de un generador que incluye medios para 

modular la corriente reactiva extraída de la línea. La cantidad de 

corrientes retrasadas trifásicos se determina por una señal de control 

externa derivada de movimiento del rotor del generador de la turbina. El 
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movimiento de torsión del generador de turbina se detecta mediante 

sondas de reluctancia estacionarias cerca de una rueda dentada 

magnética montada en el eje. La señal detectada se demodula, 

proporcionando así una señal de movimiento torsional. La señal se 

procesa para generar ángulos de disparo a la frecuencia y fase apropiadas 

para producir una amortiguación positiva en las frecuencias de torsión. 

Es esencial dimensionar adecuadamente los componentes del 

estabilizador dinámico, de modo que el dispositivo sea efectivo para 

controlar la interacción torsional inmediatamente después de una 

perturbación grave del sistema. 

Amortiguador del sistema de excitación: Utiliza el sistema de excitación 

del generador para aplicar un par al rotor del generador de turbina. El par 

aplicado incluye frecuencias subsincrónicas que se desplazan de fase de 

manera apropiada para producir una amortiguación positiva. La 

efectividad de los amortiguadores de un sistema de excitación depende 

en gran medida del tipo específico de sistema de excitación. Se han 

escrito muchos artículos sobre las estrategias de control propuestas para 

los amortiguadores del sistema de excitación. 

La señal se obtiene de la misma manera que la descrita para el 

estabilizador dinámico y el relé de movimiento torsional. El 

amortiguador del sistema de excitación es efectivo solo cuando las 

oscilaciones del generador de turbina son relativamente pequeñas, pero 

puede no ser efectivo después de una perturbación importante del 

sistema debido a la saturación de la señal de control. 
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Modificación de la turbina del generador: Las frecuencias de torsión 

naturales de las unidades generadoras de turbina pueden modificarse 

dentro de ciertos límites. En un caso específico, una frecuencia de modo 

torsional de un generador de turbina a aproximadamente 51Hz podría 

ser excitada por la corriente de compensación de CC en la armadura, 

porque el complemento de 60 Hz de CC es de 60 Hz. Aunque hubo una 

diferencia de 9Hz, el par eléctrico de 60Hz podría excitar lo suficiente 

el modo torsional de 51Hz para que se experimentara una fatiga 

significativa por fallas cercanas. Los resultados de los estudios 

realizados antes del envío del generador de turbina indicaron el 

problema que luego se corrigió cambiando la constante de resorte de uno 

de los ejes de la máquina. La frecuencia del modo torsional se redujo a 

47.5 Hz y no pudo ser excitada por un torque de 60Hz. Aunque dicha 

modificación no puede considerarse como una medida de mitigación 

general, podría tener una aplicación específica para desintonizar el 

sistema de masa de resorte para una frecuencia específica, evitando así 

las interacciones torsionales o la amplificación de torque. 

Devanados de Amortiguamiento en la cara de los polos: Los 

devanados insertados en las caras de los polos de un rotor generador 

reducen la resistencia del rotor y, por lo tanto, reducen la resistencia 

negativa aparente al flujo de corriente de armadura subsíncrona. Esta 

medida de mitigación solo es efectiva para el efecto generador de 

inducción. 
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Banco de resistencias dinámicamente controlado: El uso de un banco 

de resistencias para reducir el impacto de la perturbación del sistema 

eléctrico en el modo torsional también se demuestra en [70, 71]. Un 

banco de resistencias controlado por tiristores está conectado a los 

terminales de la máquina. Las resistencias se eligen sobre la base de que, 

a la tensión nominal, el banco de resistencias es capaz de disipar una 

gran cantidad de energía. Durante la operación normal, el banco de 

resistencias está fuera de servicio y no se disipa energía. Después de una 

perturbación, se habilitan las resistencias, la disipación de potencia por 

los bancos de resistencias amortigua las oscilaciones torsionales. 

Bypass de condensadores en serie: Eludir el condensador en serie se 

ha utilizado de varias maneras como una eficaz contramedida de 

mitigación de SSR. Una aplicación ha sido limitar la energía almacenada 

en un banco de condensadores en serie durante una falla del sistema. 

Para los bancos de condensadores en serie que usan gaps para proteger 

el capacitor, se pueden utilizar dichos gaps para limitar el 

almacenamiento de energía durante las fallas y así reducir el efecto de la 

amplificación de torque. Un esquema denominado parpadeo de doble 

espacio facilita niveles de parpadeo de bajo espacio, pero una alta 

probabilidad de reinserción exitosa. 

La aplicación del varistor para la protección de sobrevoltaje del 

condensador también puede limitar el almacenamiento de energía del 

condensador en serie. Por lo tanto, la protección de sobrevoltaje del 

condensador de la serie varistor también puede considerarse como una 

medida de mitigación de SSR que limita la amplificación de torque. 
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2.3.9 Introducción a los Algoritmos Genéticos 

Los algoritmos de búsqueda y optimización son métodos capaces 

de encontrar, en el espacio de todas las posibles soluciones a un 

problema, la mejor solución o la única. Existen cuatro tipos básicos de 

métodos de búsqueda y optimización, estos son: métodos analíticos, 

métodos exhaustivos, métodos aleatorios y métodos heurísticos. 

Los métodos analíticos o basados en cálculos, buscan la solución 

a un problema, resolviendo ecuaciones en forma directa o por medio de 

técnicas iterativas. Muchos problemas no pueden resolverse 

matemáticamente en forma directa, por lo que la búsqueda de la solución 

se realiza mediante iteraciones, variando la solución de forma 

relacionada con el gradiente local; estos métodos presentan el problema 

de estancarse en máximos o mínimos locales y necesitan que la función 

objetivo sea diferenciable. 

Los métodos exhaustivos o enumerativos, recorren todo el 

espacio finito de posibles soluciones al problema, eligiendo la mejor 

solución; aunque estos métodos tienen la ventaja de ser bastante simples, 

generalmente el espacio de búsqueda es demasiado grande como para 

buscar la solución punto por punto. 

Los métodos aleatorios o de búsqueda al azar, recorren de forma 

aleatoria varios puntos del espacio de búsqueda, sin ningún criterio de 

selección y tratando de cubrir todas las zonas de este espacio, eligiendo 

la mejor solución que se haya explorado; aunque estos métodos son 

sencillos y no consumen demasiado tiempo, pueden dar una solución 

que no sea la mejor. 
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Los métodos heurísticos utilizan reglas y técnicas no rigurosas, 

para encontrar la solución de un problema, en un determinado espacio 

de búsqueda; existen diversos métodos heurísticos de búsqueda y 

optimización, entre ellos están los algoritmos genéticos. 

Los algoritmos genéticos son métodos sistemáticos para la 

resolución de problemas de búsqueda y optimización, que aplican los 

mismos métodos de la evolución biológica, los cuales son: selección 

basada en la población, reproducción sexual y mutación. 

También se puede decir que un algoritmo genético es una técnica 

de programación, que imita a la evolución biológica, como estrategia 

para resolver problemas. Dado un problema específico a resolver, la 

entrada del algoritmo genético consiste en un conjunto de soluciones 

potenciales a ese problema, las cuales pueden especificarse o generarse 

aleatoriamente; estas soluciones son codificadas de alguna forma y 

evaluadas mediante una función de aptitud, que permite valuar 

cuantitativamente a cada candidata; este conjunto de soluciones son 

sometidas a acciones aleatorias, semejantes a las que actúan en la 

evolución biológica, hasta encontrar la mejor solución al problema. 

En un algoritmo genético cada solución potencial constituye un 

individuo de la población; a cada individuo se le asigna un valor de 

aptitud, para que los mejores individuos tengan mayor probabilidad de 

reproducirse, transmitiendo parte de su información a sus descendientes, 

como sucede en la evolución biológica. 
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Aunque puede parecer asombroso y no intuitivo, los algoritmos 

genéticos han demostrado ser una estrategia enormemente poderosa y 

exitosa para resolver problemas, demostrando el poder de los principios 

evolutivos. 

2.3.10 Historia de los Algoritmos Genéticos 

La teoría de la evolución fue descrita por Charles Robert Darwin 

en 1859, en el famoso tratado “el origen de las especies por medio de la 

selección natural”. La hipótesis de Darwin, presentada junto con Alfred 

Russel Wallace, que llegó a las mismas conclusiones 

independientemente, es que pequeños cambios heredables en los seres 

vivos y la selección, son los dos hechos que provocan el cambio en la 

naturaleza y la generación de nuevas especies; pero Darwin desconocía 

cual es la base de la herencia, pensaba que los rasgos de un ser vivo eran 

como un fluido y que los fluidos de los dos padres se mezclaban en la 

descendencia; esta hipótesis tenía el problema de que al cabo de cierto 

tiempo, una población tendría los mismos rasgos intermedios. 

Fue Gregor Johann Mendel quien descubrió en 1866, que los 

caracteres se heredaban de forma discreta, y que se tomaban del padre o 

de la madre, dependiendo de su carácter dominante o recesivo; a estos 

caracteres que podían tomar diferentes valores los llamó genes y a los 

valores que podían tomar los llamó alelos. En realidad, las teorías de 

Mendel, que trabajó en total aislamiento, se olvidaron y no se volvieron 

a redescubrir hasta principios del siglo XX. 
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En 1930, el genetista inglés Robert Aylmer relacionó las teorías 

de Darwin y Mendel, demostrando que los genes mendelianos eran los 

que proporcionaban el mecanismo necesario para la evolución; por la 

misma época, el biólogo alemán Walther Flemming describió los 

cromosomas, como ciertos filamentos que contenían la cromatina del 

núcleo celular; poco más adelante, se descubrió que las células de cada 

especie viviente tenían un número fijo y característico de cromosomas. 

Fue hasta 1953, cuando el genetista estadounidense James 

Dewey Watson y el británico Francis Harry Compton Crick 

descubrieron que la base molecular de los genes está en el ácido 

desoxirribonucleico (ADN); el ADN está contenido dentro de los 

cromosomas y por tanto, los genes están dentro de los cromosomas. La 

molécula de ADN es una cadena alargada en forma de doble hélice, 

compuesta por adenina, citosina, guanina y timina; la combinación y 

secuencia de estas bases forma el código genético, único para cada ser 

vivo. 

Todos estos hechos forman hoy en día la teoría del neo-

darwinismo, que afirma que la historia de la mayoría de la vida está 

causada por una serie de procesos que actúan en las poblaciones, éstos 

son: reproducción, mutación y selección. En el proceso de reproducción, 

los genes de los padres son mezclados y transmitidos a los hijos, creando 

diversidad genética. La mutación consiste en la alteración de los genes 

en forma aleatoria. Finalmente, la selección es el proceso de competición 

entre los individuos de la población, para sobrevivir y poder heredar 

parte de sus genes a sus descendientes. 
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La evolución puede definirse como el proceso de cambio en los 

genes de una población. Según los informáticos evolutivos, la evolución 

optimiza, puesto que va creando seres cada vez más perfectos cuya 

cumbre es el hombre; además, indicios de esta optimización se 

encuentran en el organismo de los animales, desde el tamaño y tasa de 

ramificación de las arterias, diseñada para maximizar flujo, hasta el 

metabolismo, que optimiza la cantidad de energía extraída de los 

alimentos. Sin embargo, los genetistas y biólogos evolutivos afirman que 

la evolución no optimiza, sino que adapta y optimiza localmente en el 

espacio y el tiempo; evolución no significa progreso, ya que un 

organismo más evolucionado puede estar en desventaja competitiva con 

uno de sus antepasados, si ambos se colocan en el ambiente del último. 

En los años 60, John Holland leyendo el libro “la teoría genética 

de la selección natural”, escrito por el biólogo evolucionista Ronald A. 

Fisher, comenzó a descubrir que la evolución era una forma de 

adaptación más potente que el simple aprendizaje, tomando la decisión 

de aplicar estas ideas para desarrollar programas bien adaptados para un 

fin determinado. En los años 70, Holland junto con otras personas, 

crearon las ideas que más tarde se convertirían en los algoritmos 

genéticos. 

Actualmente se utilizan algoritmos genéticos en una amplia 

variedad de campos, para desarrollar soluciones a problemas de igual o 

mayor complejidad que los abordados por los diseñadores humanos; 

además, las soluciones que consiguen son a menudo más eficientes, más 
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elegantes o más complejas, que una, que un ingeniero humano 

produciría. 

2.3.11 Fundamentación de los Algoritmos Genéticos 

Un algoritmo genético es un método de búsqueda dirigida basada 

en probabilidad. Los algoritmos genéticos tratan de resolver problemas 

que consisten básicamente en encontrar un grupo de valores x1, x2,…, 

xn, tales que la función F(x1, x2,…, xn) sea máxima, pudiendo ser esta 

función, lineal, no lineal, continua o discontinua con respecto a cada una 

de sus variables. 

En un algoritmo genético, se llama cromosoma a la agrupación 

de todas las variables x1, x2,…, xn de un problema. La agrupación de 

valores numéricos asignados a cada una de las variables x1, x2,…, xn 

del cromosoma, se conoce como genotipo; un genotipo representa una 

solución al problema en forma codificada y puede verse como un arreglo 

de valores numéricos. Cada genotipo constituye el material genético de 

un individuo de la población. 

A la función F(x1, x2,…, xn) se le conoce como función de 

aptitud y el valor que esta función devuelve, al evaluarla con el grupo de 

valores x1, x2,…, xn del genotipo de un individuo, se llama fenotipo del 

individuo; el fenotipo consiste en un valor numérico que indica que tan 

buena es esa solución al problema. 

Para resolver un problema mediante un algoritmo genético, 

primero se debe determinar de que parámetros depende el problema y 

asignar una variable a cada parámetro, estas variables x1, x2,…, xn 

constituyen el cromosoma del algoritmo genético; después debe 
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construirse la función de aptitud F(x1, x2,…, xn) que permita evaluar 

que tan buena es una solución. 

La población inicial consiste en un grupo de soluciones al 

problema (individuos) codificadas en genotipos; estos genotipos pueden 

especificarse o ser generados aleatoriamente entre un intervalo 

determinado de valores para cada variable del cromosoma. 

Cuando se tiene la población inicial, se evalúan todos los 

genotipos de los individuos, por medio de la función de aptitud, para 

determinar el fenotipo de cada individuo; luego se asigna un valor de 

probabilidad a cada individuo, según su fenotipo, de forma que los 

mejores individuos de la población tengan mayor valor de probabilidad. 

Después de que cada individuo tiene asignado un valor de 

probabilidad, se crea un determinado número de parejas de individuos al 

azar, según la probabilidad de cada uno y pudiendo participar, en la 

creación de cada pareja, todos los individuos de la población, sin 

importar si ya fue seleccionado en otra pareja; luego cada pareja se 

reproduce, produciendo un determinado número de hijos, que 

constituyen un intercambio de la información de los padres. 

Los hijos de todas las parejas, luego de su creación, pueden sufrir 

mutaciones, esto es, cambios en los valores de su genotipo; para un 

funcionamiento adecuado de un algoritmo genético, la probabilidad de 

mutación de un individuo debe ser baja. 

Los hijos de todas las parejas de individuos formarán parte de la 

segunda generación, estos nuevos individuos pueden sustituir a todos los 

de la generación anterior o solamente a los que tengan menor valor de 
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probabilidad; también puede calcularse el fenotipo de estos nuevos 

individuos, para que sólo los mejores sustituyan a otros de la generación 

anterior. 

Cuando los nuevos individuos han sustituido a otros de la 

generación anterior, se habrá formado una nueva población o generación 

de individuos; después se vuelve a realizar el mismo proceso de 

emparejamiento, reproducción y sustitución de individuos de la 

población, hasta que aparezca el individuo que constituya la solución al 

problema. 

De lo anterior, puede verse que los individuos de cada generación 

compiten para ver cuál constituye la mejor solución al problema, de 

forma que sólo los mejores sobrevivan o leguen parte de su material 

genético (genotipo) a las siguientes generaciones, al igual que en la 

evolución de las especies. 

2.3.12 Estructura de los Algoritmos Genéticos 

Un algoritmo genético contiene una serie de procesos, similares 

a los observados en la evolución biológica de las especies, que permiten 

solucionar un problema; éstos se describen a continuación. 

Codificación de datos en un cromosoma: El cromosoma es la 

estructura que nos permite representar las posibles soluciones al 

problema dentro del algoritmo genético; a cada posible solución 

representada en un cromosoma se le conoce como genotipo. Para diseñar 

la estructura del cromosoma deben considerarse todas las variables de 

las que depende la solución del problema; estas variables pueden ser 

discretas o continuas y sus valores deben estar dentro de un intervalo 
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determinado para cada variable. Se llaman genes a los componentes 

individuales del cromosoma; cuando las variables de las que depende el 

problema son discretas, los genes pueden ser de tipo entero o binario; 

cuando estas variables son continuas, los genes son de tipo real. En la 

Figura N°13 se muestra un cromosoma con genes de tipo binario, otro 

con genes de tipo entero y otro con genes de tipo real 

 

Figura N°13. Tipos de Cromosomas 

El diseño correcto de la estructura del cromosoma puede ser la 

clave para resolver adecuadamente el problema; un criterio usado para 

diseñar la estructura del cromosoma, es que las variables relacionadas 

entre sí, deben de estar cercanas en el cromosoma. 

El tamaño del cromosoma varía con cada problema a resolver, 

ya que éste es proporcional a la cantidad de variables de las cuales 

depende la solución del problema. 

Población: La población es el conjunto de individuos con los que se 

trabaja en el algoritmo genético, estos individuos constituyen posibles 
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soluciones al problema. Los individuos que constituyen la población van 

cambiando durante el funcionamiento del algoritmo genético, pero el 

tamaño de la población permanece constante. 

El tamaño de la población de un algoritmo genético debe ser 

suficiente para garantizar la diversidad de las soluciones; no existe una 

regla para determinar el tamaño óptimo de la población, por lo que éste 

se determina según el criterio del diseñador, tomando en cuenta la 

cantidad de genes del cromosoma y el intervalo de valores que éstos 

pueden adquirir. 

La población inicial generalmente es creada asignando valores 

aleatorios a los genes de cada individuo, dentro de un intervalo 

determinado y con la misma probabilidad de ocurrencia; esto permite 

que la población inicial abarque todo el espacio de búsqueda. 

Función de aptitud: La función de aptitud es la herramienta que 

permite medir que tan buena es una solución; esta función tiene como 

entrada el genotipo de un individuo y su salida es el fenotipo de ese 

individuo. El fenotipo es la medida de la adaptación de un individuo o 

dicho de otra forma, es la medida de cómo un individuo resuelve el 

problema. 

La función de aptitud debe ser diseñada para cada problema de 

manera específica; ésta debe asignar un valor numérico a cada individuo, 

que permita comparar su aptitud para resolver el problema, con el resto 

de la población. 

Selección: La selección es el proceso en el cual, se escogen los 

individuos que integrarán las parejas que van a reproducirse; todos los 
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individuos pueden participar en la formación de dichas parejas. La 

selección se realiza al azar y los métodos más comunes son la selección 

por ruleta, selección basada en el rango y selección por torneo. 

Selección por Ruleta: En este método, se asigna un valor de 

probabilidad a cada individuo, de acuerdo con el valor de su fenotipo y 

de forma que la suma de las probabilidades de todos los individuos sea 

uno; como se dijo anteriormente, el fenotipo de un individuo es obtenido 

por medio de la función de aptitud. 

Al asignar a cada individuo su valor de probabilidad, debe 

considerarse que los individuos mejor adaptados deben tener mayor 

valor de probabilidad; este valor de probabilidad puede obtenerse 

mediante la siguiente expresión: 

Donde Probabilidadi es la probabilidad del i-ésimo individuo, 

Fenotipoi es el fenotipo de i-ésimo individuo, Fenotipoj es el fenotipo 

de j-ésimo individuo y N es el número de individuos en la población. 

Después de que cada individuo tiene un valor de probabilidad, se 

construye un modelo que imite a una ruleta que está dividida en 

porciones que corresponden a cada individuo y que el tamaño de las 

porciones sea proporcional al valor de probabilidad de los individuos; se 

selecciona el individuo correspondiente al punto en el cual la ruleta deja 

de girar; en la Figura N°14 se muestra el funcionamiento de este método 

de selección, en ella puede observarse que los individuos mejor 

adaptados tienen mayor probabilidad de ser seleccionados. 
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Figura N°14. Distribución de Probabilidad de los individuos 

Para programar este método de selección, se asigna a cada 

individuo un intervalo de valores, de acuerdo con su valor de 

probabilidad, desde cero hasta uno; luego se genera un valor aleatorio 

entre cero y uno, el individuo seleccionado será aquel cuyo intervalo 

contenga ese valor generado. 

El método de ruleta también es conocido como selección 

proporcional; este método es el más utilizado en los algoritmos 

genéticos, ya que la probabilidad de que un individuo sea seleccionado, 

es proporcional a su aptitud para resolver el problema. 

 

Selección basada en el rango: En este método los individuos son 

ordenados, de acuerdo a su fenotipo, asignándoles un número entero 

correlativo desde el peor hasta el mejor como se puede apreciar en la 

Figura N°15; por ejemplo, si se tienen n individuos, el peor tendrá un 

valor de 1 y el mejor tendrá un valor de n; este número correlativo 

reemplaza al fenotipo de cada individuo, luego con los nuevos fenotipos, 

se realiza el mismo procedimiento utilizado en el método de ruleta. 
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Este método puede hacer que el algoritmo genético converja 

lentamente a la solución, ya que no existirá mucha diferencia entre los 

mejores y los peores individuos. 

 

Figura N°15. Ordenamiento basado en el fenotipo 

Selección por Torneo: En este método se toma de la población un 

determinado número de individuos de forma aleatoria y se escoge el 

mejor de ellos. 

 

Figura N°16. Selección por Torneo 

Operadores genéticos: Los operadores genéticos son los que 

introducen diversidad genética en la población; éstos permiten crear 

nuevos individuos en base a los existentes. Los operadores más 

utilizados son: operador cruce y operador mutación. 

Operador cruce: El operador cruce realiza la reproducción de 

cada pareja de individuos; este operador nos permite crear individuos 

nuevos y mejor adaptados, combinando el material genético de los 
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padres. Existen muchas formas de cruzar dos individuos, entre ellas 

están: cruce en un punto, cruce en varios puntos, cruce uniforme y cruce 

aritmético. 

El cruce en un punto consiste en copiar en el hijo, los valores de 

los genes del primer padre hasta un punto de corte y el resto copiarlo del 

segundo padre; el cromosoma es dividido en dos partes por el punto de 

corte, éste puede ser un punto fijo o bien, ser seleccionado al azar en 

cada cruce. En la Figura N° 17 se muestra el cruce en un punto de dos 

individuos con genes de tipo entero. 

 

 

Figura N°17. Cruce Por un Punto 

 

El cruce en varios puntos es similar al cruce en un punto, la 

diferencia consiste en que existen varios puntos de corte que dividen al 

cromosoma en varias partes, los valores copiados en el hijo se alternan 

entre un padre y otro en cada punto de corte. En la Figura N°18 se 

muestra el cruce en tres puntos de dos individuos con genes de tipo 

entero. 
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Figura N°18. Cruce por Varios Puntos 

Finalmente mostramos una programación a seguir respecto al 

cruzamiento se aprecia en la Figura N°19 

 

Figura N°19. Algoritmo de Cruce 
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Operación mutación: El operador mutación cambia el valor de 

uno o varios genes de un individuo, alterando su material genético; en la 

evolución biológica de las especies, las mutaciones son sucesos bastante 

poco comunes, en algunos casos producen la muerte del organismo, pero 

en promedio contribuyen a la diversidad genética; en los algoritmos 

genéticos las mutaciones tienen la misma función y su probabilidad de 

ocurrencia debe ser baja. En la Figura N°20 se puede apreciar la 

mutación en un punto de un individuo en un punto de 0 a 1. El operador 

mutación se aplica, con muy baja probabilidad, a los individuos recién 

creados por el operador cruce; la probabilidad de mutación se establece 

según el criterio del diseñador, pero ésta debe ser bastante baja, ya que 

puede reducir el algoritmo genético a una búsqueda aleatoria; 

generalmente la probabilidad de mutación es de una en mil. 

 

Figura N°20. Mutación de un gen binario 

Existen muchas formas de mutar un individuo, una de ellas 

consiste en seleccionar un gen al azar y cambiar su valor, según el 

criterio del diseñador; otra forma puede ser, recorrer cada uno de los 

genes del individuo, decidiendo al azar si se cambiará su valor. Esto se 

puede expresar en un algoritmo similar al siguiente en la Figura N°21. 

 

Figura N°21. Algoritmo de Mutación 
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Por supuesto, se puede encontrar muchas alternativas y con más 

detalles. Algunas técnicas se muestran a continuación: 

 Inversión de un solo bit: la probabilidad de mutación pM de que un bite 

elegido al azar sea negado. 

 Inversión por fragmentos: toda la cadena es invertida bit a bit con una 

probabilidad de mutación pM. 

Selección aleatoria: la probabilidad de mutación pM de que una cadena 

elegida al azar sea reemplazada. 

2.3.13 Funcionamiento del Algoritmo Genético 

El funcionamiento de un algoritmo genético comienza 

generando la población inicial, ésta constituye la primera generación de 

individuos; también puede utilizarse como población inicial, un 

conjunto de individuos que representen soluciones aproximadas al 

problema, obtenidas por algún otro método de búsqueda. 

Cuando se tiene la población inicial, se evalúan todos los 

individuos por medio de la función de aptitud y se le asigna, a cada uno, 

su valor de fenotipo; luego, utilizando un método de selección, se 

construyen las parejas de individuos que van a reproducirse; la cantidad 

de parejas es determinada por el diseñador del algoritmo genético. 

Después de tener las parejas de individuos, se realiza la 

reproducción utilizando un operador de cruce; esto permite obtener un 

nuevo grupo de individuos, con diferentes características a los actuales. 

Los hijos de cada pareja pueden ser obtenidos de la aplicación de 

uno o varios operadores de cruce; la cantidad de hijos la determina el 

criterio del diseñador del algoritmo genético; generalmente se obtienen 
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dos hijos de cada pareja y se aplica un operador de cruce, cambiando el 

orden de los padres, al aplicar el operador, para obtener cada hijo. 

Después de la reproducción, se determina aleatoriamente, 

utilizando la probabilidad de mutación, si se aplica el operador mutación 

a cada uno de los hijos de las parejas. 

Cuando se han aplicado los operadores genéticos, los hijos de las 

parejas pueden sustituir a la población actual completa o a una parte de 

ella; también se puede evaluar a los nuevos individuos con la función de 

aptitud y que los mejores sean los que sustituyan a los peores de la 

población actual. 

Esta nueva población, formada por hijos de la población anterior 

y talvez por los mejores individuos de dicha población, constituye la 

segunda generación de individuos; todos los individuos de esta nueva 

población son evaluados para determinar si alguno soluciona el 

problema, en caso de no existir dicho individuo, se repite todo el proceso 

anterior sobre la nueva población, hasta que un individuo solucione el 

problema. 

Antes del funcionamiento del algoritmo genético, debe 

determinarse la forma más adecuada de codificar las soluciones en el 

cromosoma, la estructura del cromosoma, la función de aptitud, el 

tamaño de la población, el número de parejas, los operadores de cruce 

más adecuados, el número de hijos de cada pareja, la probabilidad de 

mutación, la forma de sustituir una población por otra y la condición de 

parada, la cual debe determinar si algún individuo soluciona el 

problema. 
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El funcionamiento de un algoritmo genético (AG) se resume en 

el diagrama de flujo mostrado en la Figura N°22. 

 

Figura N°22. Diagrama de Flujo general del AG 

A diferencia de otros métodos de búsqueda y optimización, los 

algoritmos genéticos buscan la solución a partir de una población de 

puntos, en lugar de un solo punto, no utilizan derivadas ni propiedades 

de la función objetivo, sino únicamente la propia función objetivo y se 

rigen mediante reglas probabilísticas, en lugar de reglas deterministas. 

Ya que la operación de cruce consiste en intercambiar o mezclar 

los genes de dos individuos que representan soluciones válidas al 

problema, los individuos que resulten de este cruce, pueden representar 

soluciones válidas e inválidas al problema, dependiendo de la forma 

como se codifiquen las soluciones válidas en los genotipos de los 

individuos, el tipo de operación de cruce que se utilice y del tipo de 
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problema que se intenta resolver. La operación de mutación también 

podría producir individuos que representen soluciones válidas e 

inválidas al problema, ya que esta operación altera los valores genéticos 

de los individuos. 

En muchas aplicaciones se presenta el caso, que los individuos 

creados mediante la operación de cruce o alterados por la operación de 

mutación, no representan soluciones válidas al problema; para resolver 

este inconveniente, debe ajustarse el genotipo de cada individuo, luego 

de aplicar las operaciones de cruce y mutación; este ajuste consiste en 

alterar los genes del individuo, de forma que sea válida la solución que 

éste represente. 

En algunas aplicaciones, todos los individuos que se producen, 

luego de la operación de cruce y mutación, contienen soluciones válidas 

al problema; en estas aplicaciones no es necesario ajustar los genotipos 

de los individuos, aunque en algunos casos sus valores se ajustan para 

evitar que la población se aleje de la solución. El ajuste que debe 

realizarse al genotipo de cada individuo, varía con el tipo de problema 

que se intenta resolver; el objetivo de este ajuste es hacer que la solución, 

que el individuo representa, sea válida. 
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CAPÍTULO III: 

ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

3.1. Generalidades. 

Como se indicó en el capítulo II existen varios métodos analíticos 

desarrollados para estudiar el fenómeno de resonancia subsincrónica. Las tres 

técnicas más utilizadas tanto en la industria como en academia son: Escaneo o 

Barrido de Frecuencia, Análisis Modal (valores propios) y simulaciones de 

transitorios electromagnéticos [8, 19]. Los cálculos y resultados utilizando estos 

tres métodos se han comparado con los resultados de las pruebas, y hay indicios 

de que los tres métodos dan muy buenos resultados cuando hay datos precisos 

disponibles [19]. Sin embargo, considerando Barrido de frecuencia emplea una 

técnica aproximada el cual es eficiente y rentable para el análisis de resonancia 

subsincrónica (SSR) es particularmente adecuada para el tipo de estudios de 

detección y clasificación de las condiciones críticas del sistema de múltiples 

condiciones que pueden existir. Como se explicó en el capítulo II con la ayuda de 

esta técnica se puede identificar el Efecto del Generador de Inducción, las 

Interacciones Torsionales y la Amplificación Transitorio de los Torques en 

sistema de ejes de la unidad generadora. Para aplicación en RSS con efecto de 

generador de inducción, se realiza el cálculo de una impedancia combinada entre 

el generador de interés, el transformador que lo conecta a la red, y la impedancia 

de entrada del sistema. Dicha impedancia se llama “Impedancia equivalente, 

�̅�𝑒𝑞”. Esta técnica utiliza impedancias de régimen permanente y en secuencia 

positiva [10][13]: 

�̅�𝑒𝑞 = 𝑗𝑋𝑠 + 𝑅𝑎 + 𝑗𝑋𝑡 + 𝑅𝑡 + �̅�𝑠𝑖𝑠𝑡       (23) 
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Donde: 

𝑋𝑠: Reactancia síncrona del generador 

𝑅𝑎: Resistencia de armadura del generador 

𝑋𝑡: Reactancia del transformador 

𝑅𝑡: Resistencia del transformador 

�̅�𝑠𝑖𝑠𝑡: Impedancia del sistema vista desde la barra a la que se conecta el 

generador – transformador 

Al ponerlas en dependencia con la frecuencia es necesario modificar la 

expresión anterior por la siguiente 

�̅�𝑒𝑞(𝑓) = 𝑗𝑋𝑠

𝑓

𝑓0
+ 𝑅𝑎 + 𝑗𝑋𝑡

𝑓

𝑓0
+ 𝑅𝑡 + �̅�𝑠𝑖𝑠𝑡(𝑓)    (24) 

Si bien [9] y [13] desarrollan una metodología en donde se obtiene de 

manera directa la impedancia del sistema �̅�𝑠𝑖𝑠𝑡 a través de la construcción de la 

matriz Impedancia de barras (Zbarra) para un sistema multimáquina pues es más 

factible computacionalmente la construcción directa que la inversión de la matriz 

admitancia de barras (Ybarra). En el presente análisis utilizamos la matriz Ybarra 

ya que en para un análisis de este tipo en muchos casos consideramos factible 

trabajar con redes reducidas, por ende, la utilización del Ybarra tiene efectividad. 

La Matriz Admitancia de barras (Ybarra) será de utilidad para encontrar la 

impedancia �̅�𝑠𝑖𝑠𝑡 que relaciona a cada generador analizado para el barrido de 

frecuencia.  

Como se vio en el capítulo II los índices necesarios para indicar la 

gravedad o riesgo de RSS son derivados de los resultados obtenidos del barrido 

de frecuencia, estos índices obtenidos para el presente trabajo permitirán 

determinar el grado de compensación necesario para la operación de un sistema 

de potencia en donde se tiene riesgo de RSS. 
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Utilizamos el modelo de flujo de potencia AC convencional como motor 

de calculo que permita revisar un despacho óptimo. 

 Para la optimización de flujo de potencia utilizamos algoritmos genéticos 

considerando los parámetros de seguridad convencional y los índices de riesgos 

obtenidos del barrido de frecuencia. 

3.2. Esquema de la propuesta para optimización con seguridad RSS 

En la Figura N° 23 se muestra el diagrama de flujo del programa. 

 

Figura N°22. Diagrama de Flujo del Scrip que ejecuta RSS y AG 

En primera instancia, en la función ImportDatCFD.m, se lee los datos de 

los archivos de texto sein088cdf_R2.txt, traf_y_gen.txt y CompSer.txt, se 

identifica los componentes de la red, así como el número de líneas compensadas 

en el sistema incluyendo el grado de compensación actual y se genera el número 

de contingencias a analizar. 
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De acuerdo con los datos el archivo “Población Inicial” generan en forma 

aleatoria los datos del siguiente arreglo  

 

AnalisisRSS=[Contingencia] [GradCompen] [TapsTraf] [MWGenerador] 

 

Mediante un proceso de codificación brindado en [26] procedemos a 

obtener los valores que servirán para llevarlos a la “Función de Aptitud”. 

 El proceso que se lleva dentro de la función de aptitud permitirá 

seleccionar cada individuo generado inicialmente con ciertas características 

necesarias y llevarlos a los procesos Selección, cruzamiento y mutación.  

Si aún no se tiene el número de máximos de generaciones y además se 

todavía no se tiene un riesgo mayor al estipulado como mínimo se considera que 

el siclo debe continuar. 

El ciclo culminará con un sistema con un valor determinado grado de 

compensación y mínimo valor de riesgo al fenómeno de SSR. 

3.3. Codificación de Población 

En los algoritmos genéticos puesto a que no existe un tamaño especifico u 

óptimo para establecer la población, se decide para el presente trabajo considerar 

este valor según la cantidad de contingencias presentadas en la red. Por lo tanto: 

[Individuo]=[Contingencia] 

Cada individuo tiene la siguiente estructura de cromosoma en la Figura N°23 

 

Figura N°23. Cromosoma Del individuo analizado 

 

Individuo %Comp-L1 %Comp-Lm Tap Traf-1 Tap Traf-p MWGen-1 MWGen-q

Contg n 50 68 1 2 100 50

Cromosomas [GradCompen] [TapsTraf] [MWGenerador]
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Donde n es la n-enésima contingencia, m es número de líneas 

compensadas, p es el número de transformadores de trasmisión (no incluye los de 

generación) y q es el número de generadores evaluados. 

Considerar que la cantidad de cromosomas depende del número de líneas 

compensadas, numero de transformadores de transmisión y números de 

generadores a ser analizados. Finalmente, la primera población se genera en forma 

aleatoria de acuerdo a los límites que ingresemos a cada variable. La codificación 

se realiza utilizando diferentes longitudes de genes para cada conjunto de 

variables de control, según la precisión deseada. La decodificación de un 

cromosoma a las variables físicas del problema se realiza de la siguiente manera 

[26] 

Para controles continuos con valores en un intervalo 

[umin, umax] 

𝑢𝑖 = 𝑢𝑖
𝑚𝑖𝑛 + (𝑢𝑖

𝑚𝑎𝑥 − 𝑢𝑖
𝑚𝑖𝑛)

𝑘

2𝑁𝑢𝑖 − 1
     (25) 

controles discretos que toman M valores µ𝑖
1, µ𝑖

2,……………, µ𝑖
𝑀 

𝑢𝑖 = 𝑢𝑖
𝑚𝑖𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑚 = 𝑖𝑛𝑡 [

𝑀

2𝑁𝑢𝑖
𝑘 + 1.5]   (26) 

𝑙𝑜𝑔2𝑀 ≤ 𝑁𝑢𝑖
≤ 𝑙𝑜𝑔2𝑀 + 1     (27) 

donde k es el número decimal al que se descodifica el número binario de un gen 

y 𝑁𝑢𝑖
 es la longitud del gen (número de bits) que se utiliza para codificar la 

variable de control µi. 

Cada cromosoma [GradCompen] en % que corresponde a una línea 

compensada se encuentra dentro de los siguientes limites 

Grado-min<[GradCompen]<Grado-max 

El cromosoma [TapsTraf] se encuentra dentro de los siguientes limites 
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Tap-min < [GradCompen] < Tap-max 

 

El cromosoma [MWGenerador] se encuentra dentro de los siguientes limites 

 

Pot-Min(Arranque)<[GradCompen]<Pot-Max(Maxmima eficiencia) 

3.4. Codificación de Función de Aptitud  

La función de aptitud debe asignar un valor numérico a cada individuo, de 

acuerdo a su cercanía con la solución del problema; este valor nos permitirá 

comparar dos individuos y determinar qué tan bueno es uno de ellos respecto al 

otro, en su capacidad para resolver el problema. 

Para determinar si un individuo soluciona el problema de flujo de potencia 

con riesgo de RSS, se deben calcular para cada individuo los valores de índices 

de riesgo obtenidos del barrido de frecuencia, niveles de cargabilidad y valores de 

tensión, los cuales serán utilizados como restricciones operativas en términos de 

funciones de penalización. 

La diferencia que exista entre los valores de referencia especificados y los 

correspondientes a un individuo, nos indicará que tan bueno es ese individuo para 

resolver el problema. 

El principio para diseñar la función de aptitud aplicaremos [26], el cual 

tiene un ejemplo para una optimización referido a flujo optimo con AG. 

 

𝐹𝐴 =
𝐴

∑ 𝐹𝑖(𝑃𝐺𝑖)
𝑁𝐺

𝑖=1 + ∑ 𝜔𝑗𝑃𝑒𝑛𝑗
𝑁𝑐
𝑖=1

       (28) 

 

𝑃𝑒𝑛𝑗 = |ℎ𝑗(𝑥, 𝑢)|. 𝐻 (ℎ𝑗(𝑥, 𝑢))      (29) 

Donde: 

FA  Función de aptitud; 
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A Constante; 

Fi(PGi) Función de costo de combustible de la unidad i (en nuestro caso 

una función cuadrática); 

wj Factor de ponderación de la restricción operativa funcional j; 

Penj Función de penalización por restricción operativa funcional j; 

hj(x,u) Violación de la restricción operativa funcional, si es positiva; 

H(.) Función Heaviside (paso); 

NG Número de unidades; 

NC Numero de limitaciones operativas funcionales. 

Considerando que el riesgo de RSS está basado bajos los principios de los 

índices RIrss y RItt estudiados, efectuamos los límites que tendría nuestra función 

de riesgo el cual lo introduciremos como una función de penalidad. 

Esta función de penalidad evaluará el impacto en el fenómeno de RSS de 

las unidades térmicas de la RED, para ello se definió un índice de riesgo de RSS 

denominado “Margen de Estabilidad Torsional” (MET), el cual presenta valores 

para cada uno de los niveles de amortiguamiento mecánico del torque del eje 

(sistema turbina-generador) de las unidades térmicas analizadas. 

Los MET´s se evalúan a partir de la técnica de Barrido en Frecuencia 

(Frequency Scanning) para los siguientes niveles de amortiguamiento mecánico: 

Nivel mínimo (para despacho a mínima potencia o de arranque): 

𝑀𝐸𝑇𝑚𝑖𝑛 =
𝐷𝑒𝑁 + 𝐷𝑚𝑁𝑚𝑖𝑛

𝐷𝑚𝑁𝑚𝑖𝑛
𝑥100%   (30) 

Donde: 

𝐷𝑒𝑁: Coeficiente Coeficiente de amortiguamiento eléctrico para el modo 

torsional N, obtenido a la frecuencia torsional de la unidad 𝑓𝑁 (en por unidad). 

Presenta valores negativos en presencia de resonancia subsíncrona. 
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𝐷𝑚𝑁𝑚𝑖𝑛: Coeficiente de amortiguamiento mecánico mínimo para el modo 

torsional N, obtenido de valores referenciales (en por unidad). Presenta siempre 

valor positivo. 

Nivel máximo (para despacho a máxima potencia o a plena carga): 

𝑀𝐸𝑇𝑚𝑎𝑥 =
𝐷𝑒𝑁 + 𝐷𝑚𝑁𝑚𝑎𝑥

𝐷𝑚𝑁𝑚𝑎𝑥
𝑥100%     (31) 

Donde: 

𝐷𝑚𝑁𝑚𝑎𝑥: Coeficiente de amortiguamiento mecánico maximo para el modo 

torsional N, obtenido de valores referenciales (en por unidad). Presenta siempre 

valor positivo. 

Los valores de los MET´s de las unidades analizadas se pueden interpretar de la 

siguiente forma: 

Un MET positivo y alto indica muy bajo riesgo o la inexistencia de riesgo de RSS 

(estable torsionalmente). 

Un MET positivo y bajo indica bajo riesgo de RSS (marginal estable 

torsionalmente). 

Un MET negativo indica la existencia de riesgo de RSS (inestable 

torsionalmente). 

El coeficiente de amortiguamiento modal eléctrico 𝐷𝑒𝑁 para el modo 

torsional 𝑁 se calcula a partir de la técnica de Barrido en Frecuencia, por lo que, 

comúnmente es positivo cuando no existen frecuencias de resonancia en el rango 

subsíncrono y puede ser negativo en condiciones 

de RSS, específicamente calculadas sobre las frecuencias de modo 

torsional 𝑁 de la unidad de generación evaluada. 
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Para Se utilizaron los siguientes valores típicos del amortiguamiento 

modal mecánico 𝜎𝑚𝑁 para cualquier frecuencia en el rotor para el modo torsional 

𝑁 (𝑓𝑁): 

Turbina de Gas 

𝜎𝑚𝑁 mín = 0.10 rad/s (sin carga), 𝜎𝑚𝑁 máx = 0.30 rad/s (plena carga) 

 

Turbinas a vapor: 

𝜎𝑚𝑁_mín = 0.02 rad/s (sin carga), 𝜎𝑚𝑁 máx = 0.20 rad/s (plena carga) 

El coeficiente de amortiguamiento modal mecánico 𝐷𝑚𝑁 se determina 

como: 

𝐷𝑚𝑁 = 𝜎𝑚𝑁 (
4𝐻𝑁

𝑄𝑔𝑁
2 )    (𝑝. 𝑢. )           (33) 

Donde: 

𝑄𝑔𝑁: Participación del generador en el autovector de forma asociado al 

modo torsional N (adimensional). 

𝐻𝑁: Constante de inercia del sistema generador-turbina para el modo 

torsional N (en p.u.). 

Finalmente, el índice de riesgo denominado MET´s se encontraría bajo el 

siguiente intervalo de análisis.  

METmin<[MET]<METmax 

Por lo que la función de penalidad se puede proponer de la siguiente forma: 

𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑅𝑆𝑆 = 𝑘1(𝑀𝐸𝑇 − 𝑀𝐸𝑇𝑚𝑖𝑛)2 + 𝑘2(𝑀𝐸𝑇 − 𝑀𝐸𝑇𝑚𝑎𝑥)2        (34) 

Siendo k1 y k2 factores de ponderación adecuados para la resolución del 

problema. 
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Incluyendo las restricciones operacionales dentro de la función de aptitud 

se tiene la siguiente expresión: 

𝐹𝐴𝑅𝑆𝑆 =
𝐴

∑ 𝑚𝑜𝑑(𝑀𝑊 − 𝑀𝑊𝑚𝑎𝑥𝑙𝑖𝑛𝑒)𝑖
𝑁𝐿
𝑖=1 + ∑ 𝑘𝑗𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑅𝑆𝑆𝑗

𝑁𝐺
𝑗=1

        (35) 

Donde NL es el número de líneas analizadas en el flujo de cargar y NG 

número de generadores con riesgo de RSS. 

3.5. Método de Selección 

En la resolución de problemas de flujo de potencia por medio de 

algoritmos genéticos, se puede utilizar cualquier método de selección para escoger 

a los individuos que integrarán las parejas que van a reproducirse; es preferible 

utilizar el método de selección por ruleta, ya que éste asigna a cada individuo una 

probabilidad de selección de acuerdo con su valor de aptitud. En el método de 

selección por ruleta, a cada individuo se le asigna una probabilidad de selección 

por medio de la siguiente expresión: 

 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐹𝐴𝑟𝑠𝑠𝑖

∑ 𝐹𝐴𝑟𝑠𝑠𝑖𝑁
𝑖=1

          (36) 

 

Donde Probabilidadi es la probabilidad de selección del i-ésimo 

individuo, Aptitudi es el valor de aptitud del i-ésimo individuo, Aptitudj es el 

valor de aptitud del j-ésimo individuo y N es el número de individuos en la 

población. 

El resultado de la suma de las probabilidades de selección de todos los 

individuos de la población debe ser uno. Para realizar la selección por ruleta, se 

debe asignar a cada individuo un intervalo, entre cero y uno, de magnitud igual a 

su probabilidad de selección; esto puede hacerse calculando la probabilidad 
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acumulada de los individuos de la población y tomando como límites para el 

intervalo de cada individuo, su valor de probabilidad acumulada y el valor de 

probabilidad acumulada del individuo anterior. Después de que cada individuo 

tiene asignado un intervalo de valores, se genera un número aleatorio entre cero y 

uno, siendo elegido el individuo cuyo intervalo contenga al número generado. 

3.6. Diseño de los operadores genéticos 

Los operadores genéticos deben ser capaces de acercar el algoritmo 

genético a la solución del problema; el más importante de éstos es el operador 

cruce, ya que éste debe crear nuevos individuos, con buenas capacidades para 

solucionar el problema, a partir de dos individuos existentes. El operador 

mutación debe tener una baja probabilidad de aplicación, este operador debe 

alterar un gen de un individuo de forma que éste o su descendencia, mejore su 

aptitud para resolver el problema. 

El cruce: El operador cruce debe ser capaz de crear, a partir de dos individuos, 

otros individuos mejores que los anteriores; en un algoritmo genético orientado a 

resolver problemas de flujo de potencia, los genes de los individuos poseen 

valores de tipo real, pudiendo ser operados aritméticamente. 

En un problema de flujo de potencia, para acercar el algoritmo genético a 

la solución, a partir de dos buenos individuos, se pueden intercambiar o promediar 

los valores de sus genes, los cuales representan magnitudes y ángulos de fase de 

voltajes en las barras. El cruce puede ser uniforme o realizarse en uno o varios 

puntos y además de intercambiar los valores de los genes de los padres, también 

se deben promediar estos valores, para que el algoritmo genético pueda acercarse 

a la solución del problema. 
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El método de cruce utilizado para resolver problemas de flujo de potencia 

puede variar según el criterio del diseñador, pero dependerá de un cruce adecuado, 

que se obtenga la solución del problema; el método que aquí se explica es una 

mezcla entre el cruce uniforme y el cruce aritmético, este método consiste en 

generar, para cada gen del cromosoma, un número aleatorio que puede tomar los 

valores uno, dos o tres; si el número generado es uno, se copiará en el hijo el valor 

del gen de un padre; si el número es dos, se promediará el valor del gen de ambos 

padres y se copiará el resultado en el hijo; si el número es tres, se copiará en el 

hijo el valor del gen del otro padre; este método de cruce se muestra en la Figura 

N°24. 

 

Figura N°24. Metodología de Cruce utilizado para el presente proyecto 

Al utilizar este método de cruce pueden crearse tres hijos de cada pareja, 

siempre generando, para cada gen del cromosoma, un número aleatorio que puede 

tomar tres valores; si se genera un determinado número, uno de los hijos tomará 

el valor de un padre, otro el valor promedio y el último el valor del otro padre; si 

se genera otro número, entonces cambia el orden en que los hijos reciben estos 

valores. 

El número de hijos que cada pareja produce en una operación de cruce lo 

determina el criterio del diseñador; generalmente se crean dos nuevos individuos 
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en el cruce de cada pareja, pero en cada cruce puede crearse la cantidad de 

individuos que se desee. 

La Mutación: La operación de mutación se aplica a los nuevos individuos, luego 

de su creación; esta operación debe alterar, en una pequeña cantidad, el valor de 

un gen escogido al azar; la probabilidad de mutación se escoge según el criterio 

del diseñador del algoritmo genético, pero es común asignarle una probabilidad 

de 0.001, es decir que de cada mil nuevos individuos uno de ellos mutará. 

En la mutación de un individuo se puede alterar la cantidad de genes que 

se desee, pero lo recomendable es solamente alterar un gen y variar su valor en 

una cantidad pequeña, ya que, de no ser así, el valor de aptitud de ese individuo 

podría decrecer grandemente y esto provocaría que el individuo desapareciera sin 

legar su material genético. El objetivo de la mutación es generar nuevos tipos de 

soluciones que podrían acercar el algoritmo genético a la solución del problema. 

3.7. La solución a través de las generaciones 

En los algoritmos genéticos, los individuos nuevos, creados a través del 

cruce de parejas de individuos actuales y posibles mutaciones, van sustituyendo a 

la población actual en cada generación; una forma de pasar de una generación a 

otra, es reemplazar a todos los individuos actuales por los nuevos individuos; otra 

forma de sustitución de la población, es reemplazar los peores individuos de la 

población actual por los mejores individuos nuevos; esta forma de sustitución es 

más recomendable que la anterior, ya que permite conservar a los mejores 

individuos de cada generación, mejorando la búsqueda de la solución; en los 

algoritmos genéticos, a la conservación de los mejores individuos de una 

población se le conoce como elitismo. 
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La sustitución de una parte de la población actual, puede hacerse sin 

comparar la aptitud de los individuos nuevos con la de los actuales, solamente 

seleccionar cierta cantidad de los peores individuos actuales y sustituirlos por una 

igual cantidad de los mejores individuos nuevos; en este caso se debe tratar de 

reemplazar como mínimo la mitad de la población, de lo contrario el algoritmo 

genético tardará demasiado tiempo en encontrar la solución. También se pueden 

agrupar los individuos actuales con los nuevos y elegir a los mejores individuos 

para que formen parte de la siguiente generación, de esta forma serán 

reemplazados todos los individuos de la población actual que tengan menor 

aptitud que los individuos nuevos. 

Después de varias generaciones puede darse el caso de que todos los 

individuos de la población posean genes muy similares y aún no se haya alcanzado 

la solución del problema; de ser así se debe generar otra población, asignando a 

los genes de cada individuo, valores aleatorios dentro de intervalos de magnitud 

pequeña, que contengan el valor actual para cada gen. 

3.8. Sistema de Prueba 1 

El primer sistema elegido para probar el programa diseñado, es el 

propuesto en [8], el mismo que posee el circuito equivalente presentado en la 

Figura N°25.  

Los datos de impedancia del sistema, están dados en sistema por unidad. 

La potencia base es de 100 MVA y la tensión base es de 500 kV. 

La barra infinita se toma como la referencia de tensión, dado que ésta 

carece de datos de impedancia equivalente de cortocircuito, que haga suponer la 

existencia de una referencia distinta. 
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Figura N°25. Unifilar Sistema de Prueba 1, extraído del “Second Benchmark 

Model for Computer Simulation of Subsynchronous Resonance” 

De acuerdo a los análisis ajustamos Xc en un intervalo entre 10% y 90% 

para obtener los índices de riesgos y así evaluar al mejor individuo 
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Figura N°26. Número de generaciones versus la diferencia máxima  

En la figura N°26, se puede apreciar como varia la diferencia máxima de 

los parámetros analizados versus la enésima generación, en nuestro caso el 

problema se resolvió con la 25vo generación. En las Figuras N°27 y Figuras N°28, 

se aprecia la evolución de las reactancias y Resistencias conforme el algoritmo 

vario los grados de compensación. 
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Figura N°27. Evolución de la reactancia versus el grado de compensación 

 

Figura N°28. Evolución de la Resistencia versus el grado de 

compensación
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CAPÍTULO IV: 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1. Sistema de Prueba 2 

El sistema de prueba 2 lo conforma el sistema reducido de 88 barras del 

sistema peruano en archivo en formato IEEE CDF (Common Data Format) se 

muestra en la figura N°29. 

 

Figura N°29. Sistema Peruano Reducido de 88 barras 
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En el siguiente Tabla N°4 se muestran los parámetros del sistema modal 

mecánico utilizados para el análisis de Barrido en Frecuencia: 

Tabla N°4. Parámetros del sistema modal de los generadores utilizados 

 

Para los análisis de barrido en frecuencia se analizaron casos de estudio en 

estado estacionario para las condiciones N y N-1, este último considerando salidas 

simples de líneas de transmisión de 220 kV y 500 kV. En los análisis de barrido 

en frecuencia se consideraron los siguientes casos de estudio: 

• Caso 0: Condición N 

• Caso 1 - N-1: LT 500 kV Colcabamba - Poroma 

• Caso 2 - N-1: LT 500 kV Chilca - Poroma 

• Caso 3 - N-1: LT 500 kV Poroma - Yarabamba 
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• Caso 4 - N-1: LT 500 kV Poroma - Ocoña 

• Caso 5 - N-1: LT 500 kV Yarabamba-Montalvo 

• Caso 6 - N-1: LT 500 kV Ocoña - San José 

• Caso 7 - N-1: LT 500 kV San José - Montalvo 

• Caso 8 - N-1: LT 500 kV Carapongo - Chilca 

• Caso 9 - N-1: LT 500 kV Carapongo - Carabayllo 

• Caso 10 - N-1: LT 500 kV Colcabamba - Yanango 

• Caso 11 - N-1: LT 500 kV Yanango - Huánuco 

• Caso 12 - N-1: LT 500 kV Yanango - Carapongo 

• Caso 13 - N-1: LT 500 kV Chimbote - Trujillo Nueva 

• Caso 14 - N-1: LT 500 kV Trujillo Nueva - La Niña 

• Caso 15 - N-1: LT 500 kV La Niña - Piura Nueva 

• Caso 16 - N-1: LT 220 kV Campo Armiño - Cotaruse - L1 

• Caso 17 - N-1: LT 220 kV Socabaya - Moquegua - L1 

Los análisis del diseño de la red con distintos grados de compensación 

serán evaluados por el algoritmo genéticos aplicado para RSS. A continuación, 

mostramos los resultados obtenidos 
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Figura N°30. Amortiguamiento de los generadores de la Red en la última 

Generación Caso N 

 

Figura N°31. Amortiguamiento de los generadores de la Red en la última 

Generación Caso N-1 
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Figura N°32. Amortiguamiento de los generadores de la Red en la última 

Generación Caso N y con Mitgación 

 

Figura N°33. Amortiguamiento de los generadores de la Red en la última 

Generación Caso N-1 y con Mitgación 
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4.2. Medidas de Mitigación 

Tras la evaluación de los distintos grados de compensación se definieron 

las medidas de mitigación de RSS mediante la inhabilitación de BCS de las líneas 

existentes y nuevas de 500 kV. Se debe resaltar que se utiliza la Configuración 0, 

que consiste en el despacho completo de las CCTT Puerto Bravo 4TG y NEPI 

3TG. 

Acorde con los resultados del Barrido en Frecuencia, se observa un bajo 

riesgo de RSS con las medidas de Bypass 2 (BCS Chilca-Poroma + Poroma-

Ocoña) o Bypass 11 (BCS Chilca-Poroma + Poroma-Ocoña + San José-

Montalvo). 

Tabla N°5. Medidas de Mitigación con Bypass en distintas líneas compensadas 

de la red analizada caso base 

 

En el siguiente cuadro y figura de muestran los resultados de Márgenes de 

Estabilidad Torsional (MET´s) para las unidades térmicas del SEIN, con 

Proyectos Vinculantes (periodo 2026-2028). Se debe resaltar que se utiliza la 

Configuración 0, que consiste en el despacho completo de las CCTT Puerto Bravo 
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4TG y NEPI 3TG. No se considera el despacho de la unidad TV de Ilo, dado que 

retirará de la operación comercial en el transcurso de estos años. 

Tabla N°6. Medidas de Mitigación con Bypass en distintas líneas compensadas de 

la red analizada caso futuro 
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CONCLUSIONES 

 

Primero. La compensación serie de las líneas de transmisión, puede provocar el 

fenómeno de resonancia subsincrona, dependiendo el grado de 

compensación serie en el sistema. 

Segundo. Si bien el método de barrido de frecuencia no permite el análisis de las 

dinámicas producidas por las perturbaciones ya sea por fallas en las líneas, 

tienen relación con el efecto de interacción torsional y amplificación de 

torque, por lo que se ha dado un uso de esto para la elaboración de los índices 

de riesgos 

Tercero. Se consiguió de manera exitosa desarrollar una herramienta digital en base 

al método de barrido de frecuencia y aplicarlo para una solución de 

optimización usando un modelo heurístico con algoritmos genéticos. 

Cuarto. Los algoritmos genéticos son técnicas de programación que imitan a los 

procesos de selección, reproducción sexual y mutación que intervienen en 

la evolución biológica de las especies, como estrategia para resolver 

problemas de búsqueda y optimización, constituyendo una buena alternativa 

en la resolución de este tipo de problemas y demostrando el poder de los 

principios evolutivos.   

Quinto. Se demostró la capacidad de los algoritmos genéticos para resolver 

problemas que involucran riesgo de resonancia subsincrona utilizando como 

ejemplo el sistema de 88 barras del sistema interconectado peruano; este 

problema se resolvió por medio de un programa desarrollado en base a los 

fundamentos descritos en este trabajo.  
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Sexto. La herramienta permite utilizar diversos escenarios en una sola ejecución 

para una adecuada y optima planificación de una red con riesgo con RSS. 

 

 

  



87 

 

RECOMENDACIONES 

 

Primero. Se debe ampliar este algoritmo con la introducción de simulaciones en el 

tiempo, para ello se tendría que implementar un sistema de aprendizaje 

multimodal. 

Segundo. Se debe integar esta solución a un sistema escada para simulaciones en 

tiempo real usando medición sincrofasorial. Esto es conveniente para 

sistemas sin la implementación de Equipos Automáticos de Compensación 

Serie (EACS). 

Tercero. Se debe implementar el algoritmo con redes que incluyan equipos FACTS, 

puesto a que estos son en la actualidad de gran influencia en las redes 

existentes como la peruana 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Algoritmo  Conjunto ordenado de operaciones bien definidas, que permiten 

resolver un problema. 

Algoritmo genético Técnica de programación que imita a los procesos que intervienen 

en la evolución biológica de las especies, como estrategia para 

resolver problemas de búsqueda y optimización. 

Aptitud Valor numérico asignado a un individuo de una población, el cual 

indica que tan bien, este individuo resuelve el problema. 

Barra Elemento conductor equipotencial que forma un terminal o punto 

de conexión entre diversos elementos de un sistema de potencia, 

como líneas de transmisión, transformadores, generadores, 

etcétera. 

Converger Aproximarse a un valor numérico. 

Cromosoma Cada uno de ciertos corpúsculos en forma de filamentos que se 

encuentran en el núcleo de la célula y contienen el ADN. En los 

algoritmos genéticos, es la estructura que agrupa a todas las 

variables del problema en un solo elemento, en el cual se codifican 

las posibles soluciones. 

FACTS Flexible Alternating Current Transmission System. 

Fenotipo Es el nivel de adaptación de un organismo con su medio ambiente. 

En los algoritmos genéticos, es el valor que toma un individuo de 

acuerdo a su aptitud para resolver el problema. 

Gen Es cada una de las partículas dispuestas en un orden fijo a lo largo 

del ADN y que, determinan la aparición de los caracteres 

hereditarios en los organismos. En un algoritmo genético, es cada 
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uno de los elementos del cromosoma que puede tomar un valor 

numérico. 

Generaciones Serie de etapas en la que los descendientes reemplazan a los 

progenitores. 

Genotipo Forma codificada, de una posible solución a un problema, en los 

genes de un individuo. 

Método iterativo Procedimiento que permite resolver un problema, por medio de la 

repetición de una serie de pasos bien definidos. 

Mutación Cualquiera de las alteraciones producidas en la estructura genética 

de un organismo. En los algoritmos genéticos, es el cambio en el 

valor de uno o varios genes de un individuo. 

Población Agrupación de individuos con diferentes valores genéticos, en una 

generación determinada. 

Script Es un documento de texto donde colocamos instrucciones u 

órdenes que luego serán ejecutadas por un dispositivo inteligente. 
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ANEXOS 

 

Código del programa 

 

% Programa de Barrido de Frecuencia para Efecto de Generador de 

Inducción, 

% mediante algoritmo paso-a-paso para construcción de Z-Barra 

function ImportData 

clear all 

clc 

% Adquisición de los parámetros desde los archivos de datos 

% a) Datos del sistema 

fid = fopen('sistema.txt','r'); % Archivo de datos del sistema 

a = fscanf(fid, '%i %i %g %g %g %i', [6 inf]); 

N1 = size(a',1); % Número de columnas de la matriz de datos 

B_1 = a(1:1,1:N1); % Barra 1 

B_2 = a(2:2,1:N1); % Barra 2 

sist = a(3:3,1:N1); % Resistencia serie o derivación 

Xsist = a(4:4,1:N1); % Reactancia serie o derivación 

Comp = a(5:5,1:N1); % Factor de compensación por condensadores serie 

FACTS = a(6:6,1:N1); % FACTS conectado a barra 

fclose(fid); 

% b) Datos del generador de interés y del transformador que lo conecta al 

sistema 

fid = fopen('traf_y_gen.txt','r'); %Archivo de datos del generador y 
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transformador de interés 

b = fscanf(fid, '%g %g %g', [3 inf]); 

N2 = size(b',1); % Número de columnas de la matriz de datos 

Str = b(1,1); % Potencia base del transformador 

Rtr_1 = b(2,1); % Resistencia del transformador 

Xtr_1 = b(3,1); % Reactancia del transformador 

Sgen = b(1,2); % Potencia base del generador 

frec = b(1,3:N2); % Frecuencias para datos de R y X del generador 

Rgen_1 = b(2,3:N2); % Resistencia del generador 

Xgen_1 = b(3,3:N2); % Reactancia del generador 

fclose(fid); 

% c) Datos de los FACTS del sistema 

fid = fopen('FACTS.txt','r'); %Archivo de datos del generador y 

transformador de interés 

c = fscanf(fid, '%i %i %g %g %g %g %g %g %g %g', [10 inf]); 

N3 = size(c',1); % Número de columnas de la matriz de datos 

fnum = c(1,1:N3); % Número de cada dispositivo FACTS 

ftip = c(2,1:N3); % Tipo de dispositivo FACTS 

f_cap = c(3,1:N3); % Reactancia o compensación capacitiva máxima 

f_ind = c(4,1:N3); % Reactancia o compensación inductiva máxima, y 

Ztie 

fa_min = c(5,1:N3); % Alfa mínimo (serie), Tensión interna mínima 

fa_max = c(6,1:N3); % Alfa máximo (serie), Tensión interna máxima 

fcon = c(7,1:N3); % Lugar de conexión del FACTS (derivación) 

fbase = c(8,1:N3); % Potencia base del FACTS 
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fv1a = c(9,1:N3); % Parte real de tensiones de barras a las que se 

conecta un STATCOM (punto de operación) 

fv1b = j*c(10,1:N3); % Parte imaginaria de tensiones de barras a las 

que se conecta un STATCOM (punto de operación) 

fclose(fid); 

fv1 = fv1a + fv1b; % Cálculo del vector de tensiones de barras a las 

que se conecta un STATCOM (punto de operación) 

% Interpolación de datos de resistencia e inductancia del generador 

fo = 1:120; 

Rgen_2(fo) = interp1(frec,Rgen_1,fo); 

Xgen_2(fo) = interp1(frec,Xgen_1,fo); 

% Corrección de la impedancia de transformador según la frecuencia en el 

rango subsíncrono 

cont=1:120; 

Ztr_2(cont) = Rtr_1 + j*Xtr_1*((9+cont)/60); 

% Cambio de base para impedancias del transformador y generador 

Ztr_3 = Ztr_2*(100/Str); 

Zgen_3 = (Rgen_2+ j*Xgen_2)*(100/Sgen); 

% Impedancia equivalente del tranformador y el generador 

Zeq = Ztr_3 + Zgen_3; 

 

%Algoritmo de optimización 

numbarras=0; %numero de barras 

nbarpq=0; %numero de barras pq 

nbarpv=0; %numero de barras pv 
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numconec=0; %numero de lineas y transformadores 

sistema=0; %Si existe la informacion del sistema de potencia 

NomSistema=''; %Nombre del Sistema de potencia 

Base=100; %Potencia Base en MVA 

Tolerancia=0.0001; %Tolerancia en las potencias calculadas 

%Lectura de la informacion del archivo de entrada 

fid= fopen(nomarchivo,'r'); % Abrir el archivo con los datos del problema en 

modo lectura 

if (fid==-1) %fid = -1 cuando hay error en la lectura del archivo 

mensaje =strcat('ERROR: No se puede abrir el archivo: ',nomarchivo); 

error(mensaje); 

else %Si no hay error en la lectura del archivo 

linea=fgetl(fid); %lee una linea 

while feof(fid) == 0 %hasta que finalice de leer el archivo de entrada 

palabra=strread(linea,'%s'); %Separa las palabras en esa linea 

if (strncmpi(palabra{1},'%',1)==1) %Si se trata de un comentario 

comentario=comentario+1; 

elseif (strncmpi(palabra{1},'SISTEMA',6)==1) %Si es información del sistema 

if(sistema==0) 

sistema=1; 

NomSistema=palabra{2}; 

Base=str2num(palabra{3}); 

Tolerancia=str2num(palabra{4}); 

else 

error('No puede existir mas de un sistema'); 
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end 

elseif (strncmpi(palabra{1},'BARRA',5)==1) %Si es información de una barra 

numbarras=numbarras+1; 

Barra(numbarras).Nombre=palabra{2}; 

if (strcmpi(palabra{3},'PQ')==1) %Si es Barra de Carga 

nbarpq=nbarpq+1; 

Barra(numbarras).Tipo=1; 

elseif (strcmpi(palabra{3},'PV')==1) %Si es Barra de Voltaje controlado 

 

nbarpv=nbarpv+1; 

Barra(numbarras).Tipo=2; 

elseif (strcmpi(palabra{3},'CP')==1) %Si es la Barra de Compensación 

Barra(numbarras).Tipo=3; 

Barra(numbarras).Ang=0; 

end 

Barra(numbarras).Volt=str2num(palabra{4}); 

Barra(numbarras).PG=str2num(palabra{5})/Base; 

Barra(numbarras).QG=str2num(palabra{6})/Base; 

Barra(numbarras).PL=str2num(palabra{7})/Base; 

Barra(numbarras).QL=str2num(palabra{8})/Base; 

Barra(numbarras).QC=str2num(palabra{9})/Base; 

Barra(numbarras).P=Barra(numbarras).PG-Barra(numbarras).PL; 

Barra(numbarras).Q=Barra(numbarras).QG+Barra(numbarras).QC-

Barra(numbarras).QL; 
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elseif (strncmpi(palabra{1},'LINEA',5)==1) %Si es información de una línea de 

transmisión 

numconec=numconec+1; 

Conexion(numconec).Tipo='Linea '; 

Conexion(numconec).Ndesde=palabra{2}; 

Conexion(numconec).Nhacia=palabra{3}; 

Conexion(numconec).R=str2num(palabra{4}); 

Conexion(numconec).X=str2num(palabra{5}); 

Conexion(numconec).B=str2num(palabra{6}); 

Conexion(numconec).Capacidad=str2num(palabra{7}); 

elseif (strncmpi(palabra{1},'TRANSFORMADOR',13)==1) %Si es información 

de un transformador 

numconec=numconec+1; 

Conexion(numconec).Tipo='Transformador'; 

Conexion(numconec).Ndesde=palabra{2}; 

Conexion(numconec).Nhacia=palabra{3}; 

Conexion(numconec).R=str2num(palabra{4}); 

Conexion(numconec).X=str2num(palabra{5}); 

Conexion(numconec).B=0; 

Conexion(numconec).Capacidad=str2num(palabra{6}); 

end 

linea=fgetl(fid); %lee una línea del archivo de entrada 

end 

end 
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fclose(fid); %Cierra el archivo de entrada 

%Colocar a las líneas los números de barras de inicio y fin 

for c=1:1:numconec 

b=1; 

while((strcmpi(Barra(b).Nombre,Conexion(c).Ndesde)==0)&&(b<numbarras)) 

b=b+1; 

end 

Conexion(c).Desde=b; 

b=1; 

while(strcmpi(Barra(b).Nombre,Conexion(c).Nhacia)==0)&&(b<numbarras) 

b=b+1; 

end 

Conexion(c).Hacia=b; 

end 


