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RESUMEN 
 

 
La presente tesis denominada “METODOLOGÍA PARA ANÁLISIS DE 

FENÓMENOS DE RESONANCIA SUBSÍNCRONA EN UN SISTEMA ELÉCTRICO DE 

POTENCIA”, es un trabajo de investigación para encontrar una metodología 

efectiva que pueda determinar fenómenos de resonancia subsíncrona en 

un sistema eléctrico de potencia. Se trabajará con el método de 

eigenvalores, barrido de frecuencia y análisis de transitorios 

electromagnéticos (EMT), los cuales están disponibles en el programa 

DIGSILENT POWER FACTORY; dicho programa servirá como una herramienta 

de análisis. Se validará la metodología hallada a través de un caso real, la 

reciente aparición de resonancia subsíncrona en la central térmica de 

Puerto Bravo, la cual, pertenece al sistema eléctrico interconectado 

nacional del Perú (SEIN). 

 

Palabras clave: Resonancia, subsíncrona, turbogenerador, frecuencia, 

corriente, capacitor, central, termoeléctrica, transmisión. 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 
The present thesis called “METHODOLOGY FOR ANALYSIS OF 

SUBSYNCHRONOUS RESONANCE PHENOMENON IN A ELECTRIC POWER 

SYSTEM”, is a research work to find an effective methodology that can 

determine subsynchronous resonance phenomenon in a power electric 

system. I will work with the methods of eigenvalues, frequency sweep and 

electromagnetic transients analysis (EMT), which are available in the 

DIGSILENT POWER FACTORY program; this program will serve as an analysis 

tool. The validity of this methodology will be checked through a real case, 

the recent appearance of subsynchronous resonance in the Puerto Bravo 

thermal power plant, which belongs to the national interconnected 

electrical system of Peru (SEIN). 

 
Keywords: Resonance, subsynchronous, turbo-generator, frequency, 

current, capacitor, plant, thermoelectric, transmission. 
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1. CAPÍTULO 1 – GENERALIDADES 
 

1.1. Motivación 

 

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 [1]. 

 

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. Actualmente, el sistema eléctrico peruano consta de las siguientes 

centrales térmicas conectadas a la red de 220 kV: Kallpa, Chilca 1, Chilca 2, 

Las Flores, Ilo 2, Reserva fría Ilo y las centrales térmicas conectadas a la red 

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

nodo energético Sur (Puerto Bravo y NEPI), entre las líneas de transmisión, 

resalta la línea de transmisión de 500 kV Chilca-Marcona-Ocoña-Montalvo 

con 4 capacitores en serie. Sin embargo, dicho crecimiento de nuestra red 

trajo consigo un nuevo fenómeno eléctrico para nuestro sistema eléctrico de 

potencia como es el caso de la Resonancia Subsíncrona, ya que el sistema 

presenta los dos elementos requeridos: unidades termoeléctricas y líneas de 

transmisión largas con compensación capacitiva serie. Al respecto, según [3] 

los días 11, 15 ,19 y 23 de julio del 2016, las unidades TG4, TG3, TG2 y TG1 de 

la C.T. Puerto Bravo respectivamente fueron declaradas indisponibles para 

su operación, por haberse identificado fisuras en sus ejes. El 18 de octubre 

del 2016 SAMAY (titular de la C.T.) informó al COES que la indisponibilidad se 

debía al fenómeno de resonancia subsíncrona.  
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1.2. Alcances 
 

En este trabajo, se estudiará la resonancia subsíncrona (RSS) para el caso de 

interacciones torsionales. Se desarrollará un escenario operativo bajo el cual 

ocurrió el fenómeno de resonancia subsíncrona en nuestro sistema 

interconectado eléctrico. La central de estudio será la C.T. de Puerto Bravo 

que es parte del Nodo Energético del Sur del Perú. Dicho escenario se simula 

en el software DigSILENT Power Factory y la base de datos de la 

configuración operativa se obtendrá desde la página del COES, la cual 

representa la red con el máximo detalle. 

 

Primeramente, se procederá a realizar el “Barrido de Frecuencia” y obtener 

la impedancia Z(f) de la red vista desde el generador de la CT Puerto Bravo. 

Después se realizará el análisis de “Eigenvalores” a la red para hallar los 

modos subsíncronos de la central en cuestión y poder comparar con los 

resultados obtenidos en el Barrido de Frecuencia, de esta manera se podrá 

determinar la existencia de RSS. Por último, se comprobará los resultados 

obtenidos en los análisis anteriores a través de un estudio de “Transitorios 

Electromagnéticos” (EMT). 

 

1.3. Objetivos 
 

1.3.1. Objetivo general 
 

Desarrollar una metodología efectiva para determinar fenómenos de 

resonancia subsíncrona en un sistema eléctrico de potencia utilizando el 

método de Eigenvalores, Barrido de Frecuencia y Análisis de Transitorios 

Electromagnéticos (EMT).  
 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

I. Estudiar la técnica de análisis de Eigenvalores, Barrido de 

Frecuencia y Transitorios Electromagnéticos (EMT) orientada al 

estudio de resonancia subsíncrona (RSS). 

II. Simular en DigSilent un escenario real con presencia de 

resonancia subsíncrona en el sistema eléctrico peruano (SEIN).  

III. Realizar el análisis de Eigenvalores al sistema conjunto para 

identificar modos inestables. 

IV. Realizar el análisis de Barrido de Frecuencia al sistema conjunto 

para identificar posible riesgo de RSS.  

V. Realizar el análisis de EMT para verificar la presencia de RSS.  
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1.4. Estructura del trabajo 
  

El trabajo contiene seis capítulos, dentro de los cuales se cubren aspectos 

como modelado, análisis, evaluación y validación de resultados. La 

distribución del trabajo es de la siguiente manera: 

 

 En el capítulo 1, se explica la motivación del desarrollo de este trabajo, 

los alcances del mismo, objetivos generales y específicos, y una breve 

descripción de cada capítulo que compone el informe final. 

 

 En el capítulo 2, se desarrolla un estudio conceptual bibliográfico 

entorno al fenómeno de Resonancia Subsíncrona (RSS), que abarca 

teoría de compensación serie, fenómenos de resonancia en sistemas 

eléctricos de potencia, tipos de interacciones de RSS y Métodos de 

Análisis. 

 

 En el capítulo 3, se explica la metodología a seguir para determinar el 

fenómeno de resonancia subsíncrona en un Sistema Eléctrico de 

Potencia (SEP), la metodología consiste en un desarrollo ordenado de 

los métodos de Barrido de Frecuencia, Eigenvalores y Transitorios 

Electromagnéticos. Se parte de ciertos supuestos que serán 

explicados en el capítulo. 

 

 En el capítulo 4, se analiza los antecedentes de falla de RSS en la C.T. 

Puerto Bravo, se revisará documentación de la central con respecto 

al evento. También se presenta el modelamiento del escenario 

operativo de la red (en DigSilent) el día de la aparición de RSS en 

dicha central. 

 

 En el capítulo 5, se analiza los resultados de las simulaciones obtenidas 

de cada método aplicado al escenario operativo propuesto en el 

capítulo 4. Luego se valida los resultados con respecto a la 

oscilografía grabada el día del evento de RSS por el 

osciloperturbógrafo de la C.T. Puerto Bravo. 

 

 En el capítulo 6, finalmente se desarrolla las conclusiones obtenidas a 

lo largo del desarrollo de este trabajo. 
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1.5. 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 

[21].  

 

En [5] y [6], 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. Dichos estudios son la base de 

las investigaciones acerca del tema, pues componen el fundamento teórico 

de RSS.  

 

Según [11] en el año 2004, se analiza conceptualmente el problema de RSS, 

centrándose en el desarrollo matemático de los diferentes modelos del SEP 

para un análisis de Eigenvalores. También, se presenta un modelo lineal para 

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

de eigenvalores en estudios de resonancia. Las principales conclusiones: 1) 

La RSS depende del grado de compensación serie de la línea de transmisión 

y 2) La presencia del estabilizador de potencia puede generar RSS. 

 

Según [12] en el año 2009, se desarrolla un programa en Matlab, el cual, 

consiste en el método de Barrido de Frecuencia. Este programa, identifica el 

fenómeno de RSS con efecto de “Generador de Inducción” en un sistema 

eléctrico multimáquina con dispositivos FACTS (Sistemas Flexibles de 

Transmisión en Corriente Alterna). Se concluye que los dispositivos FACTS en 

serie y en derivación influyen mínimamente en el fenómeno de RSS 

 

Según [22] en el año 2012, se propone una metodología para supervisar el 

par eléctrico en los terminales del turbogenerador en presencia de 

Resonancia Subsíncrona en el sistema eléctrico de potencia. Se utiliza el 

software EMTDC/PSCAD v4.2.1, y el análisis de “Prony” para obtener las 

componentes subsíncronas de la corriente en terminales del 

turbogenerador. En esta investigación, se concluye principalmente que la 

supervisión del par eléctrico permite entender las causas y orígenes del 

problema de RSS cuando se presentan en un SEP. Asimismo, se resalta la 

efectividad de las herramientas computacionales mencionadas. 

 

Según [10] en el año 2016, se estudia el riesgo de RSS para una configuración 

especifica en el sistema eléctrico de potencia de Chile, la interconexión de 

la zona norte (SING) con la zona central (SIC). Para dicha investigación, se 

utilizó el análisis modal con el fin de detectar modos subsíncronos mal 

amortiguados. En la investigación, se concluye que no hay riesgo de RSS 

porque no hay generadores activos “directamente conectados” a líneas 

con compensación serie; esto se comprueba con las distintas simulaciones 

realizadas. 
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Según [18] en el año 2016, se propone la mitigación del fenómeno de RSS 

usando un compensador serie controlado por tiristores (TCSC), pero con un 

adecuado sistema de control que obtiene mediciones en tiempo real en un 

punto crítico del sistema a través de unidades de medición sincronofasoriales 

(PMU). Se utiliza un modelo de prueba, el cual, es diseñado en el software 

Neplan. Las principales conclusiones son: 1) La efectividad del software para 

desarrollar las simulaciones, 2) Con un control proporcional de área amplia 

en el modelo de prueba se puede mitigar el riesgo de RSS y 3) El TCSC es 

capaz de mitigar el riesgo de RSS a partir de la variación de su impedancia. 
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2. CAPÍTULO 2 – MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Estabilidad de sistemas eléctricos de potencia 

 

2.1.1. Conceptos básicos  

 

Estabilidad de sistema de potencia es la propiedad de un sistema de 

potencia para permanecer en un estado de equilibrio operativo bajo 

condiciones de operación normal y recuperar un estado aceptable de 

equilibrio después de sufrir un disturbio. La integridad del sistema es 

preservada cuando prácticamente el sistema de potencia entero 

permanece intacto con ningún disparo de generador o carga, excepto 

por aquellas desconectadas por aislamiento de elementos fallados o 

intencionalmente disparados para preservar la continuidad de 

operación del resto del sistema. La estabilidad es una condición de 

equilibrio entre fuerzas opuestas; la inestabilidad resulta cuando un 

disturbio conduce a un desbalance sostenido entre las fuerzas opuestas. 

El sistema de potencia es un sistema altamente no lineal que opera en 

un entorno cambiando constantemente; cargas, salidas de 

generadores, topología, y parámetros de operación claves que 

cambian continuamente. Cuando el sistema se encuentra sujeto a un 

disturbio transitorio, la estabilidad del sistema depende de la naturaleza 

del disturbio y las condiciones de operación inicial. El disturbio puede ser 

grande o pequeño. Disturbios pequeños en la forma de cambios de 

carga ocurren continuamente, y el sistema se ajusta a las condiciones 

cambiantes. El sistema debe ser capaz de operar satisfactoriamente 

bajo estas condiciones y atender con éxito la demanda de carga. Debe 

también ser capaz de sobrevivir a numerosos disturbios de naturaleza 

severa, tales como cortocircuito en una línea de transmisión o pérdida 

de un gran generador [4].  

 

2.1.2. Clasificación de estabilidad de sistemas de potencia 

 

La inestabilidad del sistema de potencia puede tomar diferentes formas 

y es influenciado por un amplio rango de factores. El análisis de 

problemas de estabilidad se facilita en gran medida por la clasificación 

de estabilidad en categorías apropiadas, dicho análisis incluye identificar 

factores esenciales que contribuyen a la inestabilidad e idear métodos 

para mejorar la operación estable. La clasificación se basa en las 

siguientes consideraciones. [6]  

 

 La naturaleza física de la inestabilidad resultante relacionada al 

parámetro del sistema principal en el cual la inestabilidad puede 

ser observada. 

 

 La magnitud de la perturbación para indicar el método más 

apropiado de cálculo y predicción de estabilidad. 
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 Dispositivos, procesos y lapso de tiempo que debe tomarse en 

cuenta para determinar estabilidad. 

 

 
 

Figura 2.1 Clasificación de estabilidad del sistema de potencia 

 

La figura 2.1 muestra una posible clasificación de estabilidad del sistema 

de potencia en varias categorías y subcategorías. 

 

2.1.2.1. Estabilidad de ángulo de rotor 

 

El fenómeno de resonancia subsíncrona está relacionado con el 

estudio de estabilidad de ángulo de rotor, es por eso que se tratará 

esta sección con más detalle. 

 

La estabilidad de ángulo de rotor es la capacidad de máquinas 

síncronas interconectadas de un sistema de potencia para 

permanecer en sincronismo bajo condiciones de operación normal y 

después de ser sujeto a una perturbación. Un factor fundamental del 

problema de estabilidad es la manera en la cual las salidas de 

potencia de máquinas síncronas varían mientras sus rotores oscilan. 

Por eso se dice que la estabilidad depende de la capacidad de 

mantener o restaurar el equilibrio entre torque electromagnético y 

torque mecánico de cada máquina síncrona en el sistema. Los 

problemas de estabilidad involucran el estudio de las oscilaciones 

electromecánicas inherentes del sistema. A continuación, se describe 
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algunas características importantes con relación a las máquinas 

síncronas [4][6]. 

Los campos del estator y rotor reaccionan entre sí y un torque 

electromagnético resulta de la tendencia de los dos campos para 

alinearse. En un generador, este torque electromagnético se opone a 

la rotación del rotor, de modo que se debe aplicar el torque 

mecánico por la turbina para sostener la rotación. El torque eléctrico 

de salida (o potencia) del generador es cambiado solo por variar a 

través de la turbina la entrada de torque mecánico. El efecto de 

incrementar la entrada de torque mecánico es adelantar el rotor a 

una nueva posición con respecto al campo magnético giratorio del 

estator. Por el contrario, una reducción del torque mecánico o 

potencia de entrada retrasará la posición del rotor. Bajo condiciones 

de operación de estado estable, el campo del rotor y el campo 

giratorio del estator tienen la misma velocidad. Sin embargo, hay una 

separación angular entre ellos que depende del torque eléctrico (o 

potencia) de salida del generador. Si el sistema es perturbado este 

equilibrio se trastorna, resultando en aceleración o desaceleración de 

los rotores de las máquinas de acuerdo a las leyes de la dinámica de 

un cuerpo rotando. Si un generador temporalmente corre más rápido 

que otro, la posición angular de su rotor con respecto al de la 

máquina más lenta se adelantará. El resultado de la diferencia 

angular trasfiere parte de la carga de la máquina lenta a la máquina 

rápida, dependiendo de la relación potencia-ángulo. Esto tiende a 

reducir la diferencia de velocidad y de este modo la separación 

angular. Pasando un cierto límite, un incremento en la separación 

angular se acompaña por un decremento de potencia transferida; 

esto incrementa la separación angular y conduce a inestabilidad [6]. 

  

Para poder explicar la relación entre transferencia de potencia y 

posición angular de los rotores de máquinas síncronas, asumamos un 

sistema simple mostrado en la figura 2.2(a). Consiste en dos máquinas 

síncronas conectadas por una línea de transmisión teniendo una 

reactancia inductiva 𝑋𝐿 pero resistencia y capacitancia 

despreciable. La figura 2.2(b) es el modelo idealizado del sistema 

anterior. 

 

Para entender la dependencia de la separación angular (δ) para 

transferir potencia, primero se representa el sistema fasorialmente 

como esta en la figura 2.2(c). La transferencia de potencia del 

generador al motor está dada por la siguiente ecuación, donde se 

visualiza que la potencia varia como un seno del ángulo: 

 

𝑃 =
𝐸𝐺𝐸𝑀

𝑋𝑇
sin 𝛿                                            (2.1) 

𝑋𝑇 = 𝑋𝐺 + 𝑋𝐿 + 𝑋𝑀                                    (2.2) 
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Donde: 

 

δ: Separación angular entre rotores de dos máquinas 

𝐸𝐺: Voltaje interno del generador 

𝐸𝑀: Voltaje interno del motor 

𝑋𝐺: Reactancia del generador 

𝑋𝐿: Reactancia de línea 

𝑋𝑀: Reactancia del motor 

 

La magnitud de la potencia máxima es proporcional a los voltajes 

internos de las máquinas e inversamente proporcional a las 

reactancias entre los voltajes. Gráficamente la relación de potencia 

vs ángulo se representa en la figura 2.1(d), donde se visualiza que la 

relación es altamente no lineal. Pasando cierto límite (δ=90°), un 

incremento de separación angular se acompaña por un decremento 

de transferencia de potencia. Cabe mencionar que cuando hay más 

de dos máquinas, sus desplazamientos afectan el intercambio de 

potencia en una manera similar. Sin embargo, los valores límites de 

transferencia de potencia y separación angular son una función 

compleja de la distribución de carga y generación. Por lo tanto, si 

ocurre un disturbio en el sistema que aumenta la velocidad del 

generador (cortocircuito transitorio en la línea), la ecuación potencia-

ángulo permite tener una idea aproximada (dado que es una 

relación de régimen) del comportamiento del sistema [4][6]. 

 

Se debería notar que la perdida de sincronismo puede ocurrir entre 

una máquina y el resto del sistema, o entre grupos de máquinas. 
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Figura 2.2 Característica de transferencia de potencia de un sistema 

de dos máquinas [6] 

 

El cambio en torque eléctrico de una máquina síncrona después de 

una perturbación tiene dos componentes: 

 

 Componente de torque sincronizante, en fase con una 

perturbación de ángulo de rotor. 

 

 Componente de torque de amortiguamiento, en fase con la 

desviación de velocidad. 

 

La estabilidad del sistema depende de ambas componentes de 

torque por cada una de las máquinas síncronas. Menos torque 

sincronizante resulta en “Inestabilidad no-oscilatoria” o “aperiódica”, 

mientras que la falta de torque de amortiguamiento resulta en 

“Inestabilidad oscilatoria” [4]. 
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Por conveniencia en análisis y para obtener una visión útil de la 

naturaleza de problemas de estabilidad, es útil caracterizar la 

estabilidad del ángulo del rotor en las siguientes dos categorías:  

 

2.1.2.1.1. Estabilidad de pequeña señal o de estado estable 

 

Se refiere con la capacidad del sistema de potencia para 

mantener el sincronismo bajo disturbios pequeños. Tales disturbios 

son continuamente encontrados en la operación normal del 

sistema, tales como cambios pequeños de carga. 

 

La estabilidad de pequeña señal depende del estado de 

operación inicial del sistema. La inestabilidad que podría resultar 

se representa de dos formas [4]:  

 

 Incrementar el ángulo del rotor a través de un modo no 

oscilatorio o aperiódico debido a la falta de torque 

sincronizante. 

 

 Oscilaciones del rotor de amplitud creciente debido a la 

falta de torque de amortiguamiento suficiente. Existen los 

siguientes tipos de oscilación: 

 

1. Modos locales o modos máquina-sistema, asociados 

con la oscilación de unidades en una estación de 

generación con respecto al resto del sistema de 

potencia. El término “local” es usado porque las 

oscilaciones son localizadas en una estación o una parte 

pequeña del sistema de potencia. 

 

2. Modos inter-área, asociados con la oscilación de 

muchas máquinas en una parte del sistema contra 

máquinas en otras partes.  

 

3. Modos de control, asociados con unidades de 

generación y otros controles. Excitadores mal ajustados, 

gobernadores de velocidad, HVDC convertidores, y 

compensadores var estáticos que son la usual causa de 

inestabilidad de estos modos. 

 

4. Modos torsionales, asociados con las componentes 

rotacionales del sistema del eje del turbogenerador. La 

inestabilidad de modos torsionales puede ser causado 

por líneas compensadas con capacitores serie. 
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1.1.2.1.2. Estabilidad transitoria 

 

Hace referencia a la capacidad del sistema de potencia para 

mantener sincronismo cuando está sujeto a un disturbio transitorio 

severo. La respuesta del sistema resultante involucra grandes 

excursiones de ángulo de rotor de los generadores y es 

influenciado por la relación no lineal de potencia-ángulo.  

La estabilidad transitoria depende tanto del estado de operación 

inicial del sistema como de la severidad del disturbio. Usualmente, 

el disturbio altera el sistema tal que la operación de estado estable 

post-disturbio será diferente a la operación previa al disturbio [4].  

 

Existen varios casos en los que se puede observar una situación de 

estabilidad transitoria [7][6]: 

 

 La inestabilidad transitoria “clásica” es la llamada primera 

oscilación (“first swing”); el ángulo de alguna de las 

máquinas se “escapa” en su primera oscilación a causa de 

una perturbación severa (normalmente se dice que la 

causa es la “falta de torque sincronizante”) (Ver figura 2.3, 

caso 2). 

 

 El ángulo de alguna de las máquinas, no obstante, puede 

“escaparse” luego de varias oscilaciones (ver figura 2.3, 

caso 3). Esta forma de inestabilidad generalmente ocurre 

cuando la condición misma de estado estable post-falla es 

inestable de “Pequeña señal”, y no necesariamente como 

un resultado del disturbio transitorio. 

 

El marco de tiempo de interés en estudios de estabilidad transitoria 

está limitado usualmente de 3 a 5 segundos después del disturbio. 

Luego de dicho tiempo, se podrá determinar si el sistema está en 

capacidad de evolucionar a otros estados de equilibrio. Puede 

extenderse a 10 segundos para grandes sistemas con oscilaciones 

inter-área dominantes [4][7].  
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Figura 2.3 Respuesta del ángulo del rotor a un disturbio transitorio 

 

2.1.2.2. Estabilidad de frecuencia 

 

La estabilidad de frecuencia se refiere a la capacidad del sistema de 

potencia para mantener la frecuencia estable dentro de un rango 

nominal después de un trastorno severo del sistema, el cual, resulta en 

un desbalance significativo entre la generación y la carga. Por lo 

tanto, la estabilidad depende de la capacidad para restaurar el 

balance entre la generación y carga del sistema, con perdida mínima 

de carga [4]. 

 

Trastornos severos del sistema generalmente resultan en grandes 

excursiones de frecuencia, flujo de potencia, voltaje, y otras variables 

del sistema. De este modo, invoca las acciones de procesos, controles 

y protecciones que no son modelados en estabilidad transitoria 

convencional o estudios de estabilidad de voltaje. En grandes 

sistemas potencia interconectados, este tipo de situación se puede 

llevar a la separación del sistema en islas (subsistemas 

independientes) que deben lograr cada una un estado de equilibrio 

estable con mínima perdida de carga, equilibrio que queda 

evidenciado por el comportamiento de la frecuencia promedio de 

cada isla [4][8]. 

 

Generalmente, los problemas de estabilidad de frecuencia son 

asociados con inadecuadas respuestas de los equipos, coordinación 

insuficiente de los controles y protecciones, o insuficiente reserva de 

generación [4]. 
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Los problemas de estabilidad en frecuencia pueden involucrar 

tiempos de segundos o fracciones de segundos (fenómenos de corto 

plazo) como el disparo por subfrecuencia y los controles de los 

generadores y protecciones. O pueden involucrar tiempos del orden 

de decenas de segundos y hasta varios minutos (fenómenos de largo 

plazo) como los relacionados a las plantas motrices de los 

generadores (las turbinas, calderas, etc.) y los reguladores de tensión 

[8]. 

 

2.1.2.3. Estabilidad de voltaje 

 

La estabilidad de voltaje se refiere con la capacidad del sistema de 

potencia para mantener voltajes estables en todas las barras dentro 

del sistema bajo condiciones de operación normal, y después de ser 

sujeto a un disturbio. El principal factor que causa inestabilidad, es la 

incapacidad del SEP (sistema eléctrico de potencia) para suministrar 

la potencia reactiva demandada. La inestabilidad que puede resultar 

ocurre en la forma de una caída o subida de voltaje de algunas 

barras. Los posibles resultados de inestabilidad de voltaje es la perdida 

de una carga en el área donde los voltajes alcanzan valores bajos 

inaceptables, o perdida de la integridad del sistema de potencia. 

 

La caída progresiva de voltajes en barra puede también ser asociado 

con ángulos de rotor que salen de paso. Sin embargo, el tipo de caída 

sostenida de voltaje que es relacionado a inestabilidad de voltaje 

ocurre cuando la estabilidad de ángulo de rotor no es un problema 

[4]. 

 

2.1.2.3.1. Estabilidad de voltaje de grandes disturbios 

 

Se refiere con la capacidad del sistema para controlar voltajes 

después de grandes disturbios tales como fallas que se presentan 

en el sistema de transmisión, perdida de generación o 

contingencias de corto circuito. Esta capacidad es determinada 

por las características del sistema y la carga, las interacciones de 

controles continuos y discretos, y de protecciones. La 

determinación de estabilidad de voltaje a grandes disturbios 

requiere la revisión de la respuesta no lineal del SEP durante el 

tiempo suficiente para capturar el funcionamiento y las 

interacciones de los dispositivos tales como los cambiadores de 

tomas bajo carga de los transformadores, y los limitadores de 

campo del generador. El periodo de estudio de interés puede 

extenderse desde unos pocos segundos a decenas de minutos 

[4][7]. 
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2.1.2.3.2. Estabilidad de voltaje de disturbios pequeños 

 

Se refiere con la capacidad para controlar voltajes después de 

perturbaciones pequeñas tales como cambios incrementales de 

carga del sistema. Esta forma de estabilidad es influenciada por 

las características de cargas, controles continuos, y controles 

discretos en un instante dado de tiempo. Este concepto es útil 

para determinar, en cualquier instante, como el voltaje del sistema 

responderá a cambios pequeños del sistema. Con simplificaciones 

apropiadas, las ecuaciones del sistema se podrían linealizar, sin 

embargo, no se podrían explicar los efectos no lineales de los 

controles. Por lo tanto, una combinación lineal y no lineal se utiliza 

en una manera complementaria para el análisis de la estabilidad 

de voltaje. Un criterio para estabilidad de disturbio pequeño es 

que, en una condición de operación dada para cada barra en el 

sistema, la magnitud de voltaje de barra se incremente como la 

inyección de potencia reactiva en la misma barra es 

incrementada. Un sistema es inestable de voltaje si, por lo menos 

una barra en el sistema, la magnitud de voltaje de barra (V) 

decrece mientras la inyección de potencia reactiva (Q) en la 

misma barra se incrementa. En otras palabras, un sistema es 

estable de voltaje si la sensibilidad V-Q es positiva para cada barra 

e inestable si la sensibilidad V-Q es negativa por lo menos en una 

barra [4]. 

 

El marco de tiempo de interés para problemas de estabilidad de 

voltaje puede variar desde unos pocos segundos a decenas de 

minutos. Por lo tanto, la estabilidad de voltaje puede ser un fenómeno 

de corto plazo o largo plazo. 

 

La inestabilidad de voltaje no siempre ocurre en su forma pura. A 

menudo, la inestabilidad de ángulo de rotor e inestabilidad de voltaje 

van de la mano. Una puede conducir a la otra, y la distinción puede 

no ser clara. Sin embargo, distinguir entre estabilidad de ángulo y 

estabilidad de voltaje es importante para entender las causas 

principales de los problemas a fin de desarrollar procedimientos 

apropiados de diseño y operación [4]. 

 

2.2. Resonancia mecánica 

 

Los objetos o sistemas materiales que vibran lo hacen con una frecuencia 

natural que depende de las características de estos sistemas, por ejemplo 

de la elasticidad del material, de la distribución de su masa, de la forma en 

que se produce la perturbación que los hace vibrar. Por ejemplo, cuando se 

golpea un vidrio el sonido es diferente al sonido emitido por un metal que 

también se golpea ya que vibran con distintas frecuencias. 
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Si un sistema, en este caso el vidrio, se somete reiteradamente a una fuerza 

externa y la frecuencia de las vibraciones que se producen coincide con la 

frecuencia de vibración natural del sistema, se genera un importante 

aumento de la amplitud de las vibraciones. A este fenómeno se lo llama 

resonancia. Se presenta siempre que se apliquen impulsos sucesivos a un 

objeto que vibra en concordancia con la frecuencia natural de vibración 

del objeto. 

 

Si la excitación es muy intensa y el rozamiento es despreciable o existe poco 

rozamiento, el aumento de la amplitud de las oscilaciones puede provocar 

roturas en el sistema. 

 

Esto es lo que ocurrió en 1940 con el puente de Tacoma Narrows en el Estado 

de Washington, Estados Unidos, que se rompió cuando comenzó a soplar un 

viento que produjo la resonancia del puente. Esto provocó una amplitud 

importante en la vibración del puente que lo destruyó [9]. 

 

2.3. RSS en sistemas eléctricos de potencia 

 

2.3.1. Definición de resonancia subsíncrona 

 

La definición según la IEEE [2] es:  

 

“Resonancia subsíncrona es una condición del sistema eléctrico de 

potencia donde la red eléctrica intercambia energía con un 

turbogenerador en una o más de las frecuencias naturales del sistema 

combinado por debajo de la frecuencia síncrona del sistema”. 

 

Los modos (frecuencias) naturales de oscilación del sistema son debidos 

a la inclusión de capacitores serie en las líneas de transmisión con el fin 

de compensarlas. En este caso, como resultado de las fallas y otros 

disturbios, puede presentarse una componente transitoria de corriente 

alterna de frecuencia igual a la frecuencia natural (𝑊𝑒𝑟), la cual, esta 

derivada de la interacción entre los elementos inductivos y capacitivos 

de la red (L, C), y se encuentra definida por la siguiente ecuación [5]:   

 

𝑊𝑒𝑟 = √
1

𝐿𝐶
= 𝑊𝑂√

𝑋𝐶

𝑋𝐿
          Rad/seg                         (2.3) 

 

 

𝑓𝑒𝑟 = √
1

𝐿𝐶
= 𝑓𝑂√

𝑋𝐶

𝑋𝐿
           Hz                                      (2.4) 

 

Donde: 

 

𝑊𝑒𝑟: Frecuencia angular natural de una línea particular 

𝑊𝑂: Frecuencia angular síncrona 
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𝑓𝑒𝑟: Frecuencia natural de una línea particular 

𝑓𝑂: Frecuencia síncrona 

𝑋𝐶: Reactancia capacitiva de compensación 

𝑋𝐿: Reactancia inductiva 

 

Gráficamente la composición de la línea de transmisión con sus 

elementos R, L y C y de una forma muy simple, se puede representar de 

la siguiente forma: 

 

 
 

Figura 2.4 Línea de transmisión compensada en serie con turbina-

generador  

 

En la figura 2.4 el turbogenerador tiene un par de masas (𝑚1 y 𝑚2) sobre 

un eje actuando como un resorte torsional entre ambas. Hay un elemento 

de amortiguamiento entre las dos masas y en cada una. El sistema 

eléctrico de la figura 2.4 tiene una sola frecuencia natural resonante (𝑓𝑒𝑟) 

y el sistema mecánico de masa-resorte tiene solo una frecuencia natural 

(𝑓𝑛). Se debe reconocer que el sistema eléctrico puede ser una red 

compleja con muchas líneas compensadas en serie, esto resulta en varias 

frecuencias resonantes 𝑓𝑒𝑟1, 𝑓𝑒𝑟2, 𝑓𝑒𝑟3, etc. Igualmente, la turbina-

generador puede tener varias masas conectadas por el eje, resultando 

en varias frecuencias torsionales naturales (modos torsionales) 𝑓𝑛1, 𝑓𝑛2, 𝑓𝑛3, 

etc. De todas formas, el sistema presentado en la figura 2.4 es adecuado 

para presentar los principios de RSS [4].  

 

Las corrientes con frecuencias subsíncronas producidas por disturbios en 

la red, fluyen en los devanados del estator del generador y son reflejados 

en el rotor a través de un proceso físico que es descrito 

matemáticamente por la “Transformación de Park”. Esta transformación 

hace que la componente síncrona (𝑓𝑂) de la corriente aparezca, vista 

desde el rotor, como una corriente DC en estado estacionario. Así mismo, 

hace que las corrientes de frecuencia (𝑓𝑒𝑟) sean transformadas en 

corrientes de frecuencias que contienen la suma (𝑓𝑂 + 𝑓𝑒𝑟) y la diferencia 

(𝑓𝑂 − 𝑓𝑒𝑟) de las dos frecuencias. La diferencia de frecuencias son 

llamadas frecuencias subsíncronas. Estas corrientes subsíncronas 

producen torques electromagnéticos sobre el rotor del turbogenerador 

que causa oscilación en frecuencias subsíncronas. 
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La presencia de torques subsíncronos sobre el rotor causa preocupación, 

porque los modos naturales de oscilación del eje de la turbina-

generador, como es típico del cualquier sistema de masa-resorte, están 

en frecuencias subsíncronas. Si los torques subsíncronos inducidos 

coinciden con uno de los modos naturales de oscilación del eje, 

entonces empezará a oscilar en esta frecuencia natural, incluso con 

amplitudes altas. Esto se llama resonancia subsíncrona manifestándose 

como interacciones torsionales, la cual puede causar fatiga del eje y 

posible daño o falla. También, las corrientes del rotor subsíncronas 

pueden crear lo que se denomina efecto de generador de inducción. 

Ambas manifestaciones de RSS se explicarán en detalle más adelante en 

la sección 2.4 [5]. 

 

2.3.2. Características del sistema de potencia 

 

2.3.2.1. Sistema de transmisión compensado en serie 

 

Se instalan compensadores en serie en un sistema eléctrico de 

potencia “SEP” con el fin de mejorar la transmisión de potencia de 

una línea, en otras palabras, equivale a reducir el ángulo de línea y la 

impedancia característica. Esto se justifica al utilizar la siguiente 

fórmula de transmisión de potencia [6]: 

 

𝑃 =
𝑉 𝐸 sin 𝛿1

𝑍𝑐𝑠𝑖𝑛𝜃
                                                          (2.5) 

 

Donde: 

𝜃: Longitud eléctrica o ángulo de línea 

𝑍𝑐: Impedancia característica de la línea  

𝑉 𝑦 𝐸: Modulos de tensiones en los puntos extremos de una línea de 

transmisión 

𝑃: Potencia transmitida 

𝛿1: Ángulo de diferencia entre dichas tensiones 

 

Entre las principales ventajas de la compensación serie se encuentran: 

 

 Incremento de la capacidad de transferencia de potencia 

 

 Mejoramiento de la estabilidad del sistema 

 

 Control de manera no dinámica del flujo de potencia 

 

 Mejora de la regulación de tensión 

 

 Ser una solución económica frente a la alternativa de 

construcción de otra línea de transmisión en paralelo 
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Existen varias razones técnicas a considerar para establecer la 

ubicación de los bancos condensadores a instalar a lo largo de la 

línea de transmisión. Las principales son [10]: 

 

 Variación de la efectividad del banco de condensadores 

 

 Perfil de tensión irregular a lo largo de la línea de transmisión 

 

 Distintos ajustes en protecciones de distancia de la línea de 

transmisión 

 

 Mantenimiento del banco de condensadores 

 

 Elementos de protección de los condensadores (varistores) con 

diferentes requerimientos 

 

Sin embargo, existen posiciones estándar para la ubicación de estos 

bancos, las cuales son [10]: 

 

 Al centro de la línea, pues es la ubicación óptima en términos 

del uso más efectivo de la reactancia de la línea de 

transmisión. 

 

 En los extremos, puesto que se ubican en los terrenos de las 

subestaciones que allí se encuentran, por lo que no se requiere 

de una nueva subestación compensadora ni nuevas 

servidumbres, y constan ya con personal calificado para la 

operación y mantenimiento de los equipos. 

 

 Finalmente, por consideraciones económicas, se pueden 

instalar también en dos estaciones distantes a un tercio de los 

extremos de la línea de transmisión. 

 

2.3.2.2. Sistema de transmisión con reactores y capacitores Shunt 

 

Los sistemas de transmisión con compensación Shunt normalmente 

tienen frecuencias naturales en el rango supersíncrono; por lo tanto, 

las oscilaciones subsíncronas no representan un problema [6].  

 

2.3.2.3. Contramedidas para problemas de RSS 

 

Se menciona algunos métodos para contrarrestar RSS: 

 

a) Filtro pasivo de bloqueo de RSS. Localizado en la estación de 

generación, en serie con el transformador del generador. 

Ajustado para bloquear las corrientes que se encuentran en el 

complemento de la frecuencia torsional. Se usa una etapa de 

filtro por modo torsional a proteger. Ver figura 2.5. 
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Figura 2.5 Filtro de bloqueo de RSS para un sistema de 4 

modos 

 

b) Estabilizador dinámico. Esto consiste de reactores shunt 

modulados por tiristores conectados a los terminales del 

generador. El control de las oscilaciones subsíncronas son 

logradas mediante la modulación de los ángulos de disparo de 

los tiristores, usando señales enviadas de la velocidad del eje 

del generador [6]. 

 

El diseño del estabilizador dinámico es tal que genera la 

cantidad de corriente necesaria y de fase apropiada para 

compensar las corrientes de frecuencia subsíncrona en la 

armadura del generador debidas a la resonancia de la red 

[11]. 

 

c) Amortiguador del sistema de excitación. El control de 

excitación del generador es modulado mediante el uso de una 

señal enviada de velocidad del eje, a fin de proveer mayor 

amortiguamiento de las oscilaciones torsionales. 

 

d) Relés de protección. La condición de RSS se detecta por un 

relé y las unidades afectadas son tripeadas. El relé puede 

tomar varias formas: detección de movimiento torsional 

excesivo mediante la supervisión de la velocidad del rotor o 

detección de condición de RSS mediante la supervisión de las 

corrientes de armadura [6]. 

 

2.3.3. Modelamiento del sistema de potencia 

 

Se presenta una vista general del modelamiento del sistema de potencia 

y se define los límites del modelamiento para el análisis de RSS.  

 

En el modelado del sistema para el análisis, encontramos útil dividir el 

sistema entero en subsistemas físicos, como esta en la figura 2.6, la cual 

muestra los subsistemas principales asociados con una unidad de 
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generación simple y su interconexión con la red y controles. En el análisis 

de RSS, es necesario modelar la mayoría, pero no todos estos subsistemas, 

y es necesario también por lo menos una porción de la red. El 

subconjunto del sistema a ser modelado para RSS es designado en la 

figura 2.6, donde la región sombreada es el subconjunto de interés en 

muchos estudios.  

 

La figura 2.6 también muestra una definición conveniente de las entradas 

y salidas definidas para cada modelo del subsistema. El subconjunto 

sombreado en esta figura es en tanto arbitrario. Algunos estudios podrían 

incluir modelos de excitadores, gobernadores de velocidad, y otros 

aparatos.  El sistema de excitación y el gobernador de velocidad, tienen 

una influencia mínima en las interacciones torsionales de RSS, por lo cual, 

en muchos estudios se prescinden de estos modelamientos [5]. 

 

Los subsistemas definidos para modelar son: 

 

 Líneas de transmisión, incluyendo capacitores serie 

 

 Elementos shunt estáticos de red, consistiendo de ramas R, L y C 

 

 Generadores síncronos 

 

 Eje de turbina-generador con representación agrupada de masa-

resorte, y con amortiguamiento propio y mutuo 

 

 

 



 

22       

 
 

Figura 2.6 Subsistemas de interés en una estación de generación 

 

2.4. Tipos de interacciones de RSS 

 

Hay muchas formas en la cual el sistema y el generador pueden 

interactuar con efectos subsíncronos. Mencionaremos tres que son de 

particular interés: 

 

 Efecto de Generador de Inducción 

 

 Efecto de Interacción Torsional 

 

 Efecto de Torque Transitorio 

 

Los efectos de generador de inducción e interacción torsional se dan 

bajo condiciones de disturbio pequeño, puede estudiarse en estado 

estacionario; mientras que el efecto de torque transitorio es provocado 

por grandes disturbios, se estudia en estado transitorio [13]. 
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2.4.1. Efecto de Generador de Inducción 

 

El efecto de generador de inducción es provocado por la autoexcitación 

del sistema eléctrico como resultado de una f.m.m. producida por las 

corrientes de frecuencia subsíncrona. 

 

La figura 2.7 es un circuito equivalente simplificado de una máquina 

síncrona útil para explicar efectos subsíncronos. El efecto de saliencia ha 

sido despreciado y la máquina se representa por un circuito similar al que 

se usa para motores de inducción. Los efectos del circuito de rotor se han 

concentrado y se representan mediante una resistencia 𝑅𝑟 y una 

reactancia de fuga 𝑋𝑟. Únicamente se representan los efectos de la 

frecuencia subsíncrona 𝑓𝑒𝑟. 

 

 
 

Figura 2.7 Circuito equivalente simplificado de una máquina síncrona 

aplicable a cantidades de frecuencia subsíncrona 

 

𝑠 =
𝑓𝑒𝑟−𝑓𝑜

𝑓𝑒𝑟
                                                                   (2.6) 

 

𝑅𝑒𝑓𝑓 = 𝑅𝑎 +
𝑅𝑟

𝑠
                                                        (2.7) 

 

𝑅′𝑟 =
𝑅𝑟

𝑠
                                                       (2.8) 

 

 

Donde: 

 

s: Deslizamiento 

𝑓𝑜: Frecuencia síncrona 

𝑓𝑒𝑟: Frecuencia natural de la componente subsíncrona de la corriente en 

la armadura 

𝑅𝑒𝑓𝑓: Resistencia efectiva del circuito 

𝑅′𝑟: Resistencia del rotor aparente visto desde la armadura 
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Debido a que 𝑓𝑒𝑟 < 𝑓𝑜 el deslizamiento “s” es negativo, y el rotor se 

comporta parecido a una máquina de inducción. La resistencia del rotor 

“𝑅′𝑟” a frecuencia subsincrona es vista como una resistencia negativa. En 

altos grados de compensación, esta resistencia aparente negativa 

puede exceder la resistencia externa de la red “𝑅𝑒𝑞”(compuesta por la 

resistencia de armadura, resistencia del transformador y la resistencia del 

SEP que conecta a la barra; esto se explica en la sección 2.5.2.1. que 

habla sobre la técnica de barrido de frecuencia para hallar la 

impedancia equivalente del sistema combinado �̅�𝑒𝑞), resultando en un 

circuito RLC con resistencia negativa. Tal condición resultará en 

autoexcitación causando oscilaciones eléctricas de niveles intolerables, 

altas corrientes subsíncronas. La tendencia hacia la inestabilidad 

subsíncrona eléctrica se reduce instalando devanados de 

amortiguamiento o reducir la compensación serie. 

 

Esta forma de autoexcitación es netamente un fenómeno eléctrico y no 

depende de las características torsionales del eje [4][6][12]. 

 

2.4.2. Efecto de Interacción Torsional 

 

Las interacciones torsionales pueden ser excitadas cuando el torque 

subsíncrono inducido en el generador, por la corriente subsíncrona 

transitoria, es cercano a uno de los modos naturales torsionales del eje de 

la turbina-generador. Cuando esto sucede, las oscilaciones del rotor 

inducirán componentes de voltaje de armadura en frecuencias 

subsíncronas, las cuales producen grandes corrientes en la misma 

frecuencia. Estas corrientes sostendrán el torque subsíncrono. Si este 

torque iguala o excede el amortiguamiento mecánico inherente del 

sistema rotante, el sistema experimentará oscilaciones crecientes. 

 

Las consecuencias pueden ser peligrosas. Si las oscilaciones torsionales 

crecen, el eje del turbogenerador se fisurará con consecuencias 

desastrosas. Incluso si las oscilaciones no son inestables, disturbios del 

sistema pueden resultar en torques del eje de alta magnitud causando 

fatiga, y esto, envejecerá el eje del sistema, el cual puede resultar en una 

falla impredecible [5][6]. 

 

2.4.3. Efecto de Torque Transitorio 

 

Los disturbios del sistema causan cambios súbitos en la red, resultando en 

cambios súbitos en corrientes que tenderá a oscilar en frecuencias 

naturales de la red. En una red que contiene capacitores serie, las 

corrientes transitorias tendrán una o más frecuencias oscilatorias que 

dependen de la capacitancia de la red, la inductancia y resistencia; es 

decir, en una red con muchos capacitores series habrá muchas 

frecuencias subsíncronas. Si alguna de estas frecuencias subsíncronas 

coincide con uno de los modos naturales de un eje de turbogenerador, 
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puede haber torques pico que son muy grandes puesto que estos torques 

son directamente proporcionales a la magnitud de la corriente 

oscilatoria. Corrientes por cortocircuitos, por lo tanto, puede producir 

grandes torques del eje cuando aparece la falla y cuando es despejada 

[5].  

 

2.5. Métodos de análisis 

 

2.5.1. Análisis de Eigenvalores 

 

Es una herramienta apropiada para evaluar condiciones del sistema para 

estudios de RSS, particularmente para efectos de interacción torsional. 

Proporciona información muy importante con respecto a las frecuencias 

naturales de oscilación de un sistema y el amortiguamiento de cada 

frecuencia. Por lo tanto, resulta relativamente simple determinar aquellas 

frecuencias torsionales que no son amortiguadas, y que podrían conducir 

a oscilaciones crecientes provocando daños en el eje del 

turbogenerador afectado. 

 

El método de eigenvalores trabaja con un sistema de ecuaciones 

diferenciales lineales en la forma de espacio de estado. Linealiza el 

modelo no lineal de un sistema de potencia alrededor de un punto de 

equilibrio representado por una condición de estado estable en la 

operación del sistema. El método realiza pequeños incrementos en las 

variables del sistema para estudiar su respuesta (estable e inestable); 

similar a las pequeñas variaciones o disturbios pequeños en la operación 

real de un SEP.  Esta técnica puede clasificarse dentro de los métodos de 

análisis de sistemas dinámicos, pero no corresponde a simulaciones en el 

tiempo [5][7]. 

 

 

2.5.1.1. Forma de espacio de estado de las ecuaciones del sistema 

 

La forma de espacio de estado de las ecuaciones del sistema, es 

nada más que las ecuaciones diferenciales lineales describiendo el 

sistema, los cuales, están escritos como un conjunto de ecuaciones 

simultaneas de primer orden en forma de matriz. Estas ecuaciones se 

escriben de la siguiente forma:  

 

 𝑌1̇ = 𝐴𝑌1 + 𝐵𝐹 

𝑌2 = 𝐶𝑌1 + 𝐷𝐹                                                         (2.9) 

 

Donde: 

 

𝑌1: Vector de estado 

𝑌2: Vector de salida 

𝐹: Vector de entrada 
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𝐴: Matriz de estado o planta 

𝐵: Matriz de entrada o control 

𝐶: Matriz de salida 

𝐷: Matriz que contiene la relación entre entradas y salidas 

 

La opción en la cual las variables son incluidas como variables de 

estado en 𝑌1 no es única. Por ejemplo, hay varias opciones prácticas 

entre voltajes, corrientes, y flujos de enlace que pueden ser variables 

de estado que describen una máquina síncrona. Pero el número de 

variables de estado será el mismo en todos los casos y es igual al orden 

del modelo, y el valor de los eigenvalores será independiente de la 

elección realizada [5]. El modelamiento de cada elemento del SEP 

para un análisis de eigenvalores se puede ver en el ejemplo mostrado 

en el anexo A.  

 

La linealización permite concentrarse en un solo punto de operación 

del sistema y estudiar cuál es su comportamiento ante pequeñas 

perturbaciones que ocurren continuamente en las variables de 

estado 𝑌1 y en las entradas del sistema o variables de control 𝐹.  

 

Las frecuencias torsionales y su amortiguamiento están regidos por los 

eigenvalores de la matriz A; la demostración la veremos a 

continuación: 

 

Aplicando la transformada de Laplace al anterior sistema de 

ecuaciones: 

 

𝑠𝑌1(𝑠) − 𝑌1(0) = 𝐴𝑌1(𝑠) + 𝐵𝐹(𝑠)                       (2.10)        

𝑌2(𝑠) = 𝐶𝑌1(𝑠) + 𝐷𝐹(𝑠)                                (2.11) 

 

Una solución formal de las ecuaciones de estado puede ser obtenida 

resolviendo 𝑌1(𝑠) y 𝑌2(𝑠): 

 

 

Reorganizando la ecuación 2.10, tenemos: 

 

(𝑠𝐼 − 𝐴)𝑌1(𝑠) = 𝑌1(0) +  𝐵𝐹(𝑠)  

𝑌1(𝑠) = (𝑠𝐼 − 𝐴)−1[𝑌1(0) +  𝐵𝐹(𝑠)]  

𝑌1(𝑠) =
𝑎𝑑𝑗(𝑠𝐼−𝐴)

det (𝑠𝐼−𝐴)
[𝑌1(0) +  𝐵𝐹(𝑠)]                      (2.12) 

 

y correspondientemente, 

 

𝑌2(𝑠) = 𝐶
𝑎𝑑𝑗(𝑠𝐼−𝐴)

det (𝑠𝐼−𝐴)
[𝑌1(0) +  𝐵𝐹(𝑠)] + 𝐷𝐹(𝑠)          (2.13) 

 

Los polos de 𝑌1(𝑠) y 𝑌2(𝑠) son las raíces de la ecuación: 

 

det(𝑠𝐼 − 𝐴) = 0                                                  (2.14) 
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Los valores de 𝑠 que satisface la ecuación 2.14 son conocidos como 

Eigenvalores de la matriz A. Esta ecuación se conoce como ecuación 

característica de la matriz A [6]. 

 

2.5.1.2. Eigenvalores 

 

Los eigenvalores de una matriz están dados por los valores del 

parámetro escalar 𝜆, para los cuales, no hay soluciones triviales (𝜙 ≠

0) a la ecuación [6][7]: 

 

𝐴 𝜙 = 𝜆𝜙                                                            (2.15) 

 

Donde: 

𝐴: Matriz de estado o planta de nxn 

𝜙: Vector de nx1 

 

Para encontrar los eigenvalores, la ecuación 2.15 podría ser escrito en 

la forma: 

 

(𝐴 − 𝜆𝐼)𝜙 = 0                                                     (2.16) 

 

Para una solución no trivial: 

 

𝑑𝑒𝑡(𝐴 − 𝜆𝐼) = 0                                                  (2.17) 

 

Las “n” soluciones de 𝜆 = 𝜆1, 𝜆2, … , 𝜆𝑛 son eigenvalores de A y tienen las 

siguientes propiedades: 

 

 El número de eigenvalores es igual al número de estados del 

sistema. 

 

 Los eigenvalores representan los modos naturales de oscilación 

de un sistema físico y caracterizan su respuesta temporal ante 

una pequeña perturbación. 

 

 Para un sistema estable todos los eigenvalores tienen parte real 

negativa. 

 

Los eigenvalores pueden ser reales o complejos.  Un eigenvalor real 

corresponde a un modo no oscilatorio, de esta manera: 

 

 Un eigenvalor real negativo representa un decaimiento del 

modo, mientras más grande es la magnitud del modo más 

rápido decae. 

 

 Un eigenvalor real positivo representa una inestabilidad 

aperiódica. 
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Un eigenvalor complejo ocurre en pares conjugados y cada par 

corresponde a un modo de oscilación. A continuación, se muestra un 

eigenvalor complejo: 

 

𝜆 = 𝜎 ± 𝑗𝑤                                                         (2.18) 

 

Donde: 

 

𝜎:  Parte real. Es una medida del amortiguamiento del modo o 

eigenvalor. Una parte real negativa representa una oscilación 

amortiguada y una parte real positiva representa una oscilación 

que incrementa su amplitud. 

𝑤:  Parte imaginaria. Es una medida de la velocidad angular de la 

oscilación que el modo representa. 

 

 
 

Figura 2.8 Características de los modos según su naturaleza 

 

La razón de amortiguamiento de un modo de oscilación o eigenvalor 

viene dada por la siguiente ecuación: 

 

𝜁 =
−𝜎

√𝜎2+𝑤2
                                                         (2.19)  

 

Donde: 

 

𝜁:  Razón de amortiguamiento. Es el porcentaje de disminución de la 

amplitud de la oscilación del modo. 

 

En la figura 2.9, se representa dos gráficas de oscilaciones con distinto 

valor de 𝜁. 
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Figura 2.9 Oscilaciones con diferente valor de razón de 

amortiguamiento (𝜁) 

 

2.5.1.3. Eigenvectores 

 

Según [6] y [7], para cualquier eigenvalor 𝜆𝑖, el vector columna 𝜙𝑖 que 

satisface la ecuación: 

 

𝐴𝜙𝑖 = 𝜆𝑖𝜙𝑖 (𝑖 = 1,2, … 𝑛)                                  (2.20) 

 

Es llamado eigenvector derecho de A, asociado con el eigenvalor 𝜆𝑖. 

El k-ésimo elemento de 𝜙𝑖 mide la actividad de la variable de estado 

𝑋𝑘 en el i-ésimo modo. La magnitud de los elementos de 𝜙𝑖 da la 

actividad de las n variables de estado en el modo i. 

 

Similarmente, para cualquier eigenvalor 𝜆𝑖, el vector fila 𝜓𝑖 que 

satisface la ecuación: 

 

𝜓𝑖 𝐴 = 𝜆𝑖𝜓𝑖  (𝑖 = 1,2, … 𝑛)                                (2.21) 

 

Es llamado eigenvector izquierdo de A, asociado con el eigenvalor 

𝜆𝑖. El k-ésimo elemento de 𝜓𝑖 da una medida de la contribución de la 

variable de estado 𝑋𝑘 en el modo i-ésimo. El eigenvector izquierdo, 

identifica cual combinación de las variables de estado muestra el 

modo i-ésimo. 

 

El eigenvector izquierdo mide la eficiencia de una real acción de 

control en diferentes oscilaciones, por lo tanto, pueden ser utilizados 
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para la determinación del sitio de control. Los eigenvectores 

izquierdos y derechos que pertenecen a diferentes eigenvalores son 

ortogonales, así: 

 

𝜓𝑖𝜙𝑖 = 0                                                          (2.22) 

 

Los eigenvectores izquierdos y derechos que pertenecen al mismo 

eigenvalor cumple con: 

 

𝜓𝑖𝜙𝑖 = 𝐶𝑖 (𝐶𝑖  ≠ 0)                                           (2.23) 

 

2.5.1.4. Factor de participación 

 

Existe un inconveniente al identificar la relación entre los modos de 

oscilación y las variables de estado mediante los eigenvectores; se 

trata de una dependencia de los eigenvectores a las unidades 

asociadas a las variables de estado. Este problema se soluciona con 

una matriz llamada “Matriz de Participación (P)”, combina los 

eigenvectores izquierdos y derechos para medir la relación entre las 

variables de estado y los modos. 

 

𝑃 = [𝑃1 𝑃2 … 𝑃𝑛]                                               (2.24) 

 

Con 

𝑃𝑖 = [

𝑃1𝑖

𝑃2𝑖

⋮
𝑃𝑛𝑖

] = [

𝜙1𝑖𝜓𝑖1

𝜙2𝑖𝜓𝑖2

⋮
𝜙𝑛𝑖𝜓𝑖𝑛

]   𝑖 = 1, 2, … , 𝑛                 (2.25) 

 

Donde: 

 

𝜙𝑘𝑖: es la k-ésima entrada del eigenvector derecho 𝜙𝑖 

𝜓𝑖𝑘: es la k-ésima entrada del eigenvector izquierdo 𝜓𝑖 

 

El elemento 𝑃𝑘𝑖 = 𝜙𝑘𝑖𝜓𝑖𝑘 es llamado factor de participación y 

determina la participación relativa de la k-ésima variable de estado 

en el i-ésimo modo de oscilación y viceversa. Esta matriz combina 

eigenvectores izquierdos y derechos, dando una medida de la 

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

 

Sabiendo que el factor de participación es 𝑃𝑘𝑖 = 𝜙𝑘𝑖𝜓𝑖𝑘, cada 

parametro representa: 

 

 El k-ésimo elemento de 𝜙𝑖 (𝜙𝑘𝑖) mide la actividad de la variable 

de estado 𝑋𝑘 en el i-ésimo modo 
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 El k-ésimo elemento de 𝜓𝑖 (𝜓𝑖𝑘) pesa la contribución de esta 

actividad de la variable de estado 𝑋𝑘, en el modo i-ésimo 

 

 𝑃𝑘𝑖 mide la contribución conjunta 

 

2.5.2. Método de Barrido de frecuencia 

 

El método de barrido de frecuencia es una técnica particularmente 

efectiva en el estudio del efecto de generador de inducción. Este 

método consiste en calcular la resistencia y la reactancia equivalente de 

la red vista por el devanado del estator de un generador al variar la 

frecuencia desde cero hasta la sincrónica. Con esta técnica, se obtiene 

información sobre las frecuencias naturales del sistema, en las cuales, por 

resonancia serie la reactancia tiende a cero o se hace cero, siendo la 

impedancia equivalente de la red igual a la resistencia. Es así que se 

puede hallar la resistencia efectiva del conjunto: SEP y generador en 

estudio, para detectar resonancia subsíncrona con efecto de generador 

de inducción. Pero también, al tener dichas frecuencias, se tiene 

información importante con respecto a posibles problemas de 

interacción torsional y pares transitorios, porque cabe la posibilidad que 

alguna de ellas estén muy cerca a uno de los modos naturales de 

oscilación del eje de algún turbogenerador [11][5]. 

 

2.5.2.1. Implementación de la técnica 

 

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 [11][14]: 

 

�̅�𝑒𝑞 = 𝑗𝑋𝑠 + 𝑅𝑎 + 𝑗𝑋𝑡 + 𝑅𝑡 + �̅�𝑠𝑖𝑠𝑡                     (2.26) 

 

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 

 

Sin embargo, las reactancias son dependientes de las frecuencias, y 

para realizar un barrido, es necesario modificar (2.26) para que 

responda a esa dependencia: 
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�̅�𝑒𝑞(𝑓) = 𝑗𝑋𝑠
𝑓

𝑓𝑜
+ 𝑅𝑎 + 𝑗𝑋𝑡

𝑓

𝑓𝑜
+ 𝑅𝑡 + �̅�𝑠𝑖𝑠𝑡(𝑓)     (2.27) 

 

Donde: 

 

𝑓𝑜:  Frecuencia síncrona 

𝑓:  Frecuencia variable 

 

Si en alguna frecuencia del barrido las reactancias se hacen cero 

quedando solo las resistencias, las cuales, representan la impedancia 

equivalente �̅�𝑒𝑞, entonces la resistencia equivalente 𝑅𝑒𝑞, sirve para 

determinar RSS, como se explica en la sección 2.4.1. 

 

�̅�𝑒𝑞 = 𝑅𝑒𝑞 = 𝑅𝑎 + 𝑅𝑡 + 𝑅𝑠𝑖𝑠𝑡                             (2.28) 

 

Donde: 

 

𝑅𝑠𝑖𝑠𝑡:  Resistencia del sistema vista desde la barra a la que se conecta 

el generador – transformador 

 

2.5.3. Análisis de transitorios electromagnéticos 

 

La complejidad de los sistemas de potencia hace imprescindible que los 

análisis de transitorios electromagnéticos se realicen con la ayuda de 

programas digitales de cálculo en el dominio del tiempo. Los programas 

de transitorios electromagnéticos están basado en el algoritmo de 

Dommel, comúnmente conocido como “Método EMTP”. El método EMTP 

(ElectroMagnetic Transients Program) de Dommel combina el “Método 

de características” y la “Regla trapezoidal” en un algoritmo generalizado, 

el cual permite la simulación exacta de los transitorios en redes que 

involucran parámetros distribuidos y agrupados. Para tal análisis, se 

requiere una representación trifásica del sistema eléctrico con modelos 

mucho más detallados de líneas de transmisión, cables, máquinas, y 

dispositivos especiales, lo que permite un modelo detallado del equipo, 

incluyendo los efectos no lineales. Esto facilita el análisis de pares 

transitorios debidos a RSS, sin embargo el uso de estas técnicas de análisis 

están restringidas a sistemas pequeños [5][11][16]. 

 

Para ilustrar el tipo de resultados que pueden ser obtenidos usando este 

método, se presenta un breve ejemplo. La figura 2.10 muestra el torque 

en una sección del eje de la turbina para dos diferentes niveles de 

compensación de transmisión serie, un nivel bajo de compensación para 

el caso A y un nivel más alto para el caso B [15]. El disturbio es una falla 

trifásica en el tiempo t=0 que persiste por 0.06 segundos. Es evidente que 

el caso B, el nivel más alto de compensación serie, resulta con 

amplificación de torque considerable. 
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Figura 2.10 Cálculo de torques en las secciones del eje del 

turbogenerador (las 3 graficas superiores) y el voltaje en un capacitor 

serie (grafica inferior) usando EMTP [15] 

 

Este tipo de información no estaría disponible en un cálculo de barrido 

de frecuencia o de eigenvalores, aunque esos métodos indicarían la 

existencia de condición resonante en la frecuencia indicada de 
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oscilación. EMTP agrega datos importantes como la magnitud de la 

oscilación, así como el amortiguamiento [5]. 

 

Este análisis en la actualidad se puede hacer con el programa Digsilent 

Power Factory, cuyo módulo de dinámica de sistemas y simulación EMT, 

permite realizar simulaciones de maniobras de energización de 

elementos, cortocircuitos, entre otras cosas [17].  

 

2.6. Sistema multimasas del eje del turbogenerador 

 

Es importante definir el modelo de masas del eje del turbogenerador en 

cuestión, para determinar RSS con efecto de interacción torsional. Se sabe 

que, el número de frecuencias naturales del eje dependen exclusivamente 

del número de masas que componen el mismo. Normalmente las turbinas 

térmicas se dividen en tres etapas: Presión alta (HP), presión intermedia (IP) y 

presión baja (LP), todas conectadas a un eje mecánico común como se 

aprecia en la figura (2.11)[18]. 

 

 
 

Figura 2.11 Sistema mecánico de seis masas 

 

Los momentos de inercia y los coeficientes de rigidez (K) son normalmente 

disponibles de los datos de diseño. D son los coeficientes de 

amortiguamiento y representan dos efectos de amortiguamiento, el 

amortiguamiento propio de una masa (perdidas friccionales) y el 

amortiguamiento creado en el eje entre masas K y K-1 cuando es torsionado 

con velocidad [16]. 

 

Como ejemplo de la actividad relativa de cada modo o frecuencia, la figura 

2.12, corresponde a un sistema de tres masas del eje turbina – generador, 

esta información corresponde a los vectores propios derechos normalizados. 
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Figura 2.12 Actividad relativa de cada modo de un sistema de 3 masas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36       

3.  CAPÍTULO 3 - METODOLOGÍA 
 

Para el desarrollo de este trabajo se considera una serie de pasos en forma 

ordenada para la obtención de resultados correctos, ver figura 3.1. También se 

tiene en cuenta ciertos supuestos que le dan validez a esta investigación, los 

cuales se detallan en la sección 3.1. En la sección 3.2, se da el alcance del 

desarrollo de las simulaciones a través del software Digsilent Power Factory. 
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Figura 3.1 Esquema de metodología  
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Barrido de Frecuencia 
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red. 
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masas del eje. 

 Frecuencias del eje del 

turbogenerador. 

 Porcentaje de amortiguamiento. 

Análisis EMT 

  Modelamiento de la zona de 
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 Comprobar los resultados 

anteriores. 

 

Validación 

  Utilización de MATLAB para 
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evento real en la C.T. 

Puerto Bravo  
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Revisión bibliográfica 
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3.1. Supuestos 

 

Se validan algunos supuestos para justificar los procedimientos y resultados. 

 

3.1.1. Modelo del SEIN 

 

Se trabaja con el modelo en Digsilent que proporciona el COES SINAC en 

el día del evento a través de su programa diario de operación para la 

fecha 07 de julio del año 2016 a las 12 horas. Se asume que todos los 

modelos de los generadores sincrónicos, más la totalidad de sus 

controladores y frames están bien modelados, calculados y/o 

sintonizados en DigSILENT PowerFactory. De esta manera, la 

configuración de los modelos dinámicos de los generadores 

representados en el software corresponde a la realidad, lo cual es 

necesario para tener validez en esta investigación. 

 

3.2. Simulaciones en Digsilent 

 

El software Digsilent permite analizar el fenómeno de RSS en un sistema de 

potencia a través de la utilización de sus diversas herramientas de análisis 

incorporadas. Primeramente, mediante el análisis por barrido de frecuencia 

se calcula las frecuencias naturales de la red, las cuales servirán para 

comparar con las frecuencias naturales del eje. Para hallar las frecuencias 

naturales del eje, se requiere en primer lugar el modelamiento de masas del 

eje de la central de interés. El modelo dinámico del sistema de masas del eje 

del turbogenerador se encuentra disponible en el software, en donde se 

requiere ingresar datos característicos del eje como coeficientes de rigidez, 

amortiguamiento, momentos de inercia, entre otros; luego a través de un 

“frame”, el cual también se encuentra disponible en el software Digsilent, se 

integra con el modelo dinámico del generador en cuestión, logrando así 

realizar un estudio de estabilidad incluyendo el sistema mecánico del 

generador. Dicho modelamiento servirá para el análisis de eigenvalores, en 

el cual se obtendrán las frecuencias naturales del eje y su respectivo 

amortiguamiento; finalmente, también servirá para las simulaciones EMT, en 

donde se comprobará los resultados obtenidos en los análisis anteriores. De 

acuerdo con los datos proporcionados por el fabricante, se representa con 

un modelo mecánico de tres masas concentradas el eje de todas las 

unidades de la C.T. Puerto Bravo, ver figura 3.2. 
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Figura 3.2 Sistema de tres masas del eje del turbogenerador 

 

Donde: 

 

COMP: Masa que representa al compresor 

TURB: Masa que representa a la turbina 

GEN: Masa que representa al generador 

𝑊𝐶𝑂𝑀𝑃: Velocidad angular del compresor 

𝑊𝑇𝑈𝑅𝐵: Velocidad angular de la turbina 

𝑊𝐺𝐸𝑁: Velocidad angular del generador 

𝑇𝐶𝑂𝑀𝑃: Torque de aceleración del compresor 

𝑇𝑇𝑈𝑅𝐵: Torque de aceleración de la turbina 

𝑇𝐺𝐸𝑁: Torque electromagnético del generador 
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4. CAPÍTULO 4 - DESARROLLO APLICATIVO 
 

4.1. Antecedentes de falla de RSS en C.T. Puerto Bravo 

 

La C.T. Puerto Bravo ingresó en operación en mayo del año 2016, se ubica 

aproxidamente a 5 km al Sur-Este de la ciudad de Mollendo, distrito de 

Mollendo en la provincia de Islay. Consta de 4 grupos turbina-generador de 

ciclo simple, con combustible dual (Diesel-Gas), operando inicialmente con 

combustible diesel y con una potencia de 4x154MW. Cada grupo cuenta 

con un transformador de potencia elevador a 500 kV y una linea de 

transmisión de 500 kV Puerto Bravo - San José, con una longitud de 57 km. La 

línea cuenta en la llegada a la subestación San José con un reactor de línea 

de 50 MVAR. 

 

 
 

Figura 4.1 Esquema eléctrico de la C.T. Puerto Bravo 
 

El sistema de potencia de 500 kV, en donde se conecta Puerto Bravo, está 

conformado por una línea troncal de interconexión Centro-Norte-Sur, es la 

L.T. de 500 kV Chilca-Poroma-Ocoña-San José-Montalvo que tiene cuatro 

bancos de capacitores serie instalados, ver tabla 4.1. Esto con el fin de 

compensar la línea para operar con determinados márgenes de estabilidad 

requeridos por el SEIN.  
 

Ítem Capacitor Valor Ω Ubicación 

1 BCS 5982 -j25.32 L-5037 

2 BCS 5484 -j29.9 L-5036 

3 BCS 5482 -j59.5 L-5034 

4 BCS 5382 -j80.2 L-5032 

 

Tabla 4.1 Banco de capacitores serie de 500 kV de la 

L.T. Chilca-Poroma-Ocoña-San José-Montalvo 
 

Los bancos de capacitores serie causaron condiciones de resonancia de red 

que interactuaron con los modos torsionales del eje del turbogenerador de 

Puerto Bravo. Debido a la naturaleza de la red y las impedancias de los 
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capacitores serie, la interacción fue con los modos subsíncronos (por debajo 

de 60 Hz en Perú). 

 

Según [3], las cuatro unidades de generación de la C.T. Puerto Bravo fueron 

declaradas indisponibles en el mes de julio de 2016, por haberse identificado 

fisuras en sus ejes. Dichos hallazgos fueron informados oportunamente por su 

titular (SAMAY I S.A.) al MINEM y al COES. SAMAY I mediante una carta en el 

mes de setiembre del 2016 dirigida al MINEM, informó que se encontraba en 

el análisis de la causa raíz de los eventos registrados. Fue un trabajo conjunto 

con su contratista Posco E&C y la empresa General Electric (fabricante de 

las cuatro turbinas). El 18 de octubre del 2016, SAMAY I S.A. informó al COES 

que, según información de General Electric, la causa de los eventos que 

ocasionaron la indisponibilidad de las unidades de dicha central había sido 

el fenómeno de RSS. 

 

El COES por su parte, ante la exposición y solicitud preventiva de la empresa 

Fénix Power sobre el riesgo de resonancia subsíncrona, y el evento ya 

ocurrido en Puerto Bravo, procedió al estudio de “Diagnostico de 

Resonancia Subsíncrona en el SEIN” con el fin de identificar y evaluar el riesgo 

de eventos de RSS en las diferentes centrales de generación térmica del SEIN. 

Dicho análisis lo realizó con ayuda de consultores externos, y consistió en el 

análisis del SEIN en dos escenarios: (1) sin la línea de transmisión de 500 kV 

Mantaro-Marcona-Socabaya-Montalvo (MAMO) proyectada para iniciar 

operación en junio del 2017 y (2) con el proyecto MAMO en operación, ver 

figura 4.2. Cabe resaltar que dicha línea se encuentra compensada con dos 

bancos de capacitores serie.  

 

 
 

Figura 4.2 Diagrama unifilar de la línea de transmisión de 500 kV Mantaro-

Marcona-Socabaya-Montalvo (MAMO) 

 

Según el estudio realizado, el COES decide lo siguiente [3]: 

 

 Artículo Primero: Disponer la inhabilitación del banco de capacitores 

serie de 80.2 ohmios de la S.E. Poroma durante la operación de alguna 

de las centrales afectadas por el fenómeno de RSS. 

 

 Articulo Segundo: Lo establecido en el Artículo Primero está en 

vigencia desde el día siguiente de su difusión hasta la puesta en 

servicio de la solución definitiva para mitigar el fenómeno de RSS en 

el SEIN. 
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4.1.1. Impacto mecánico de resonancia subsíncrona 

 

Debido al estrés provocado por las vibraciones torsionales ocurridas en 

varias ocasiones, el eje del turbogenerador de Puerto Bravo resulto con 

graves fisuras, las cuales, fueron detectadas mediante pruebas 

especializadas a cargo de la empresa General Electric. La región de 

mayor estrés torsional en el eje debido a RSS es la que indica en la figura 

4.3. Se representa con flechas de direcciones contrarias, los torques 

presentes entre las masas del eje correspondientes a turbina y generador, 

durante la interacción torsional.  

 

 
 

Figura 4.3 Región de estrés torsional del eje de la C.T. Puerto Bravo 

 

En la zona sometida al estrés torsional se ubican todas las fisuras del eje. 

Para la detección de las mismas, se aplicó un tipo de ensayo no 

destructivo denominado “Inspección por líquidos penetrantes” del tipo 

“penetrantes fluorescentes” debido a su mayor sensibilidad. 

 

Para volver nuevamente disponible las unidades de la central, se realizó 

el mantenimiento mayor de las mismas, que consistía básicamente en un 

reemplazo del eje del turbogenerador. El tiempo de duración fue de 

varios meses.  

 

4.1.2. Acciones preventivas  

 

Las acciones inmediatas realizadas por la C.T. Puerto Bravo para proteger 

sus unidades fueron las siguientes: 

 

 Lo más inmediato fue la instalación de un relé de estrés torsional 

(TSR en sus siglas en inglés). 

 

 Coordinación con el COES para mitigar riesgo de RSS. Dicha 

coordinación básicamente consiste en no operar el banco de 

capacitores serie de la L.T. Poroma – Chilca de 500 kV. 

 

La protección a realizar a largo plazo es: 

 

 Instalar un sistema de filtro de bloqueo de RSS. 
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4.2. Modelamiento del escenario operativo de la red el día de la 

aparición de RSS en C.T. Puerto Bravo 

 

Se va trabajar con el mismo modelo del sistema de potencia de 500 kV 

donde se conecta la C.T. Puerto Bravo el día del evento de RSS, el cual 

sucedió el 07 de julio del 2016 a las 12 horas sobre la unidad TG3 (fecha y 

hora del registro oscilográfico del osciloperturbógrafo de Puerto Bravo). El fin 

de trabajar con el mismo modelo y configuración operativa es para validar 

los resultados obtenidos en este trabajo con los registrados en campo. 

Debería haber resultados similares. En la figura 4.4, se observa el diagrama 

unifilar de la red cercana a la planta de Puerto Bravo, donde se aprecia 

también los cuatro bancos de capacitores serie, principales responsables de 

las frecuencias torsionales.  
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Figura 4.4 Diagrama unifilar de la planta de Puerto Bravo y red de 

transmisión cerca 
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Para tal fecha, según el programa diario de mantenimiento y operación que 

ofrece en su página web el COES SINAC, se encuentra el archivo Digsilent 

“PDM_0707”. Dicho archivo sirve para obtener el modelo y la configuración 

operativa del SEP el día del evento.  

 

En el día del evento, se resalta lo siguiente de la configuración operativa: 

 

 Los cuatro bancos de capacitores serie están en servicio. 

 

 La central de Fénix se encuentra fuera de servicio por mantenimiento. 

 

 Las unidades TG3 y TG4 de Puerto Bravo se encuentran despachando 

150 MW y 93 MW respectivamente. 
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5. CAPÍTULO 5 - VALIDACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

5.1. Resultados del análisis de Barrido de Frecuencia 

 

Según la configuración operativa del día del evento, en la cual los cuatro 

bancos de capacitores serie (BCS) se encuentran operando, se obtienen los 

siguientes resultados con respecto a la impedancia del sistema al aplicar el 

barrido de frecuencia desde el generador TG3 de Puerto Bravo, ver figura 

5.1.  

 

 
 

Figura 5.1 Z(f) vista desde los terminales TG3 de Puerto Bravo con los 4 BCS 

en servicio 

 

El rango de frecuencias cubierto por el barrido es hasta los 60 Hz y muestra 

diferentes gráficas, resistencia (azul), reactancia (verde) e impedancia 

(rojo). Se puede observar tres frecuencias naturales de la red (𝑓𝑛), donde la 

reactancia se hace mínima por la resonancia serie: 9.2 Hz, 15.1 Hz y 39.4 Hz.  

 

Es necesario calcular los modos torsionales del eje del turbogenerador en 

cuestión a través del análisis de eigenvalores para verificar cualquier 

coincidencia o aproximación de las frecuencias del eje con las frecuencias 

naturales complementarias de la red (60 – 𝑓𝑛). Se considera una banda de 

riesgo de ±1.5 Hz, debido a la incertidumbre del valor real de la frecuencia 

natural de resonancia del eje, de la red y la frecuencia de operación del 

sistema.  
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5.2. Resultados del análisis de Eigenvalores 

 

Para la misma configuración operativa se calculan los eigenvalores. En la 

figura 5.2, se observa dos modos subsíncronos estables pero con aparente 

bajo amortiguamiento por estar en el límite de la zona gris, la cual, representa 

la zona estable de los modos del sistema. Cabe recordar que, los modos 

complejos siempre se dan en pares conjugados (𝜆 = 𝜎 ± 𝑗𝑤). En la tabla 5.1, 

se verifica que son cuatro pares conjugados, dos pares muy próximos en 35.5 

Hz, y también otros dos pares muy próximos en 21.9 Hz. Se comprueba 

también que, dichos modos subsíncronos se encuentran con un coeficiente 

de amortiguamiento muy bajo, con un valor de 0.03% (menor al 5%, según el 

artículo primero de la “Decisión de la dirección ejecutiva del COES N°008-

2017-D/COES” con respecto a las verificaciones de estabilidad permanente 

[20]). La frecuencia subsíncrona de 21.9 Hz, perteneciente a los modos 

142,143,144 y 145, se encuentra dentro de la banda de riesgo (±1.5 Hz) de la 

frecuencia natural complementaria de la red hallada en la sección anterior 

(60 - 39.4 = 20.6 Hz). 

 

 
 

Figura 5.2 Modos oscilatorios del SEIN con escenario del día del evento de 

RSS 
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Tabla 5.1 Pares de modos subsíncronos del SEIN con escenario del día del 

evento de RSS 

 

Según la tabla 5.1, se grafica los factores de participación de los modos 

oscilatorios correspondientes a la frecuencia de 21.9 Hz. Se analiza los modos 

142 (figura 5.3) y 144 (figura 5.4), ya que sus conjugados tienen los mismos 

factores de participación, pero con dirección contraria. Comparando 

ambas gráficas, se observa que las variables de estado presentes 

pertenecen al sistema mecánico de las unidades TG3 y TG4 de la C.T. Puerto 

Bravo, donde ambas unidades participan en cada modo oscilatorio. Por 

ejemplo, en la figura 5.3, que corresponde al modo oscilatorio N°142 en 

21.896 Hz, las variables de la unidad TG3 tienen una ligera mayor 

participación que las variables de TG4, porque se trata de la frecuencia 

natural del eje de la unidad TG3; de forma contraria ocurre con la figura 5.4, 

donde la frecuencia natural 21.913 Hz corresponde a la unidad TG4, y por lo 

tanto sus variables tienen mayor participación. La intervención de una 

determinada unidad en el modo torsional natural de la otra, se debe al 

intento de compensar la inestabilidad oscilatoria provocada por la 

interacción torsional, pero esto produce un efecto contrario, ya que excita 

más el modo oscilatorio por estar ambas sometidas a dicho efecto; 

entonces, ninguno de los dos resulta lo suficientemente estable para 

presentar un torque de amortiguamiento a la otra unidad. 
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Figura 5.3 Participaciones del modo subsíncrono N°142 

 

 
 

Figura 5.4 Participaciones del modo subsíncrono N°144 

 

Por otro lado, las variables de estado “oml” y “speed”, son variables de 

velocidad correspondiente a las masas de turbina (TURB) y generador (GEN) 

respectivamente. El modelo de masas del eje de Puerto Bravo está 

representado por la figura 3.2, donde la variable “oml” es un equivalente de 

𝑤𝑇𝑈𝑅𝐵 y la variable “speed” de 𝑤𝐺𝐸𝑁. También se observa en la gráfica 5.3 la 

variable de estado “dlg”, que representa la velocidad angular relativa entre 

las velocidades “oml” y “speed”. Si esta velocidad relativa es cero, quiere 

decir que hay equilibrio entre las masas del generador y turbina; pero si es 
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diferente de cero, existe oscilación entre ambas (tiene un comportamiento 

similar a la “Ecuación de oscilación” de la máquina síncrona). Según la figura 

5.3 y 5.4, existe una participación de la velocidad angular relativa de la 

unidad TG3 y TG4 en el diagrama de participaciones, eso confirma el 

comportamiento oscilatorio. También la variable “dhl”, que es la velocidad 

angular relativa entre las velocidades de las masas del compresor (COMP) y 

turbina (TURB), “omh” y “oml” respectivamente, aparece en dichas figuras 

con una participación mínima a comparación de la variable “dlg”. 

Finalmente se puede decir de la gráfica que, la participación de las variables 

“oml”, “omh” y “speed” de cada unidad, generan la participación de las 

variables “dlg” y “dhl” de cada unidad en ambos modos subsíncronos. La 

codificación del modelo de tres masas que utiliza el Digsilent se puede ver 

en el anexo B. 

 

5.3. Resultados del análisis EMT 

 

Para verificar los resultados obtenidos anteriormente se realiza un análisis 

EMT, siendo necesario simular una pequeña perturbación ya que el análisis 

de Eigenvalores estudia la estabilidad del sistema en estado estacionario. 

Para ello, se aplica un cortocircuito trifásico en la barra de “Puerto Bravo de 

500 kV", el cual es despejado inmediatamente en el cruce por cero de la 

señal en t = 0 s, sin cambiar la topología del sistema. El análisis empieza desde 

-0.1s y termina en120 s. 

 

Se observa en la figura 5.5, el comportamiento de la señal de potencia 

eléctrica trifásica activa en p.u. del generador TG3, la cual, después del 

disturbio vuelve a su despacho inicial con 0.761 p.u. (197.2 x 0.761=150 MW), 

pero a medida que el tiempo transcurre la magnitud sufre un incremento en 

las oscilaciones. En la figura 5.6, se realiza una transformada rápida de Fourier 

(FFT) para determinar la componente de frecuencia subsíncrona en la señal. 

En la figura se observan dos componentes, una en 0 Hz con 0.760 p.u. (150 

MW) que pertenece a las señales de tensión y corriente en 60 Hz, y otra en 

22 Hz con 0.093 p.u. (18.34 MW) que pertenece a las señales de tensión y 

corriente en 38 Hz, como se observa en las figuras 5.7, 5.8 y 5.9. En dichas 

figuras, se grafica la señal de corriente de la fase A, la cual tiene dos 

componentes (figura 5.9), la primera es la componente normal en 60 Hz, con 

una magnitud de 0.628 p.u. (4.673 kA), y la segunda es la componente 

subsíncrona en 38 Hz, con una magnitud de 0.057 p.u. (0.424 kA) que 

aumenta conforme avanza el tiempo debido al auto-sostenimiento que se 

presenta por la interacción torsional existente entre la red en 39.4 Hz, la cual  

se refleja en el rotor en 20.6 Hz, y el modo torsional natural del eje en 21.9 Hz; 

la frecuencia natural de la red es cercana, lo suficiente para excitar el modo 

torsional del eje, según se explica en la sección 2.4.2. En la figura 5.8, se 

trabaja con un intervalo de 0.5 segundos para evidenciar la presencia de la 

componente subsíncrona distorsionando la señal de corriente.  
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Figura 5.5 Valor instantáneo de la potencia trifásica activa de la unidad 

TG3 de la C.T. Puerto Bravo 

 

 
 

Figura 5.6 FFT de la potencia trifásica activa de la unidad TG3 de la C.T. 

Puerto Bravo para un intervalo de tiempo de 118 y 120 segundos 

 

 
 

Figura 5.7 Valor instantáneo de la corriente de fase A de la unidad TG3 de 

la C.T. Puerto Bravo 

 

 
 

Figura 5.8 Valor instantáneo de la corriente de fase A de la unidad TG3 de 

la C.T. Puerto Bravo en un intervalo de 0.5 segundos 
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Figura 5.9 FFT de la corriente de fase A de la unidad TG3 de la C.T. Puerto 

Bravo para un intervalo de tiempo de 118 y 120 segundos 

 

También se observa en la figura 5.10, el comportamiento de la variable “dlg”, 

la cual varía su estado estable después de la pequeña perturbación. 

Inicialmente, empieza con un valor constante muy cercano al cero (0.003 

rad/seg), demostrando que las masas del generador y turbina oscilan al 

unísono; después del disturbio en t = 0 s, la señal oscila con una magnitud 

que incrementa conforme el tiempo transcurre, ver figura 5.11, manifestando 

así, las oscilaciones entre ambas masas del eje en su primer modo natural de 

21.9 Hz, alcanzando una magnitud de 0.056 rad/seg, como se aprecia en la 

figura 5.12.  

 

 
 

Figura 5.10 Distorsión de la variable “dlg” de la unidad TG3 de la C.T. Puerto 

Bravo después de aplicar el disturbio pequeño 

 

 
 

Figura 5.11 Valor instantáneo de la variable “dlg” de la unidad TG3 de la 

C.T. Puerto Bravo 
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Figura 5.12 FFT de la variable “dlg” de la unidad TG3 de la C.T. Puerto Bravo 

para un intervalo de tiempo de 118 y 120 segundos 

 

En la figura 5.13, 5.14 y 5.15, se incluye la variable “dhl” en color verde, con 

el fin de demostrar su menor participación en comparación con la variable 

“dlg” en color rojo, según los resultados del análisis de eigenvalores.  

 

 
 

Figura 5.13 Valor instantáneo de las variables “dhl” (color verde) y “dlg” 

(color rojo) de la unidad TG3 de la C.T. Puerto Bravo 

 

 
 

Figura 5.14 Valor instantáneo de las variables “dhl” (color verde) y “dlg” 

(color rojo) de la unidad TG3 de la C.T. Puerto Bravo en un intervalo de 0.5 

segundos 
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Figura 5.15 FFT de las variables “dhl” (color verde) y “dlg” (color rojo) de la 

unidad TG3 de la C.T. Puerto Bravo para un intervalo de tiempo de 118 y 

120 segundos 

 

Finalmente, en el anexo C, con el propósito de reforzar el estudio sobre el 

comportamiento del fenómeno en el SEIN, se presentan dos supuestos casos 

de estudio del sistema mostrado en la figura 4.4: 1) Capacitor serie “BCS 

5382” deshabilitado y 2) Capacitores serie “BCS 5482” y “BCS 5484” 

deshabilitados. La gráfica C.1 corresponde al primer caso, cuyas frecuencias 

son: 9.5 Hz, 15.6 Hz y 31.5 Hz. Asimismo, la gráfica C.7 correspondiente al 

segundo caso, muestra las siguientes frecuencias: 16.3 Hz y 31.7 Hz. Según 

estos resultados, se observa que en ambas configuraciones la frecuencia 

complementaria subsíncrona de la red se encuentra lo suficientemente 

distante de las frecuencias torsionales del eje de Puerto Bravo. En la 

simulación EMT, según las gráficas para cada configuración (ver anexo C), 

no presentan distorsión en las señales de potencia y corriente instantáneas. 

De esta forma, se verifica la efectividad de la medida temporal adoptada 

por el COES para mitigar el riesgo de RSS en el SEIN, la cual, se menciona en 

el subítem 4.1.2. 

 

5.4. Validación de resultados 

 

Para asegurar la validez y congruencia de los resultados, es necesario 

comparar los resultados obtenidos con la oscilografía grabada por el 

osciloperturbógrafo de la C.T. Puerto Bravo el día del evento de RSS. La 

grabación se realizó el 07 de julio del 2016, a las 12:06:11 pm. Cabe 

mencionar que el registro se realizó a causa de un evento ajeno a 

resonancia subsíncrona, ya que, para ese tiempo la central no contaba con 

algún sistema de protección, monitoreo o supervisión de señales contra 

dicho fenómeno. En el registro oscilográfico se observa el comportamiento 

de las señales de corriente y tensión en el momento exacto de RSS, como se 

muestra en la figura 5.16 y 5.17 respectivamente. Se utilizó el software “SIGRA 

4” para reproducir el muestreo digital registrado. 

 

 
 

Figura 5.16 Oscilografías de las señales reales de corriente por fase en 

valores instantáneos 
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Figura 5.17 Oscilografías de las señales reales de tensión por fase en valores 

instantáneos 

 

Para verificar la frecuencia de oscilación de las señales mostradas, se aplica 

la transformada rápida de Fourier “FFT”, para lo cual, fue necesario 

implementar un programa mediante el software MATLAB (ver anexo D), en 

donde se gestiona todo el muestreo digital de las señales de tensión y 

corriente. Según el programa, en la figura 5.18, se observa la señal de 

potencia trifásica calculada con respecto al tiempo, donde se evidencia 

una oscilación importante de aproximadamente ± 20MW. En la figura 5.19, 

se determina con certeza la frecuencia de oscilación y magnitud promedio 

de la señal instantánea. Se observa que la frecuencia de RSS en el eje es 21.4 

Hz, con una magnitud promedio de 18.03 MW torsionando el eje, lo que 

equivale a dos motores con dicha potencia en cada extremo del eje, 

aplicando un torque acelerante y desacelerante, produciendo así, el 

comportamiento de la señal de potencia mostrada en la figura 5.18.  

 

 
 

Figura 5.18 Oscilografía de la señal real de potencia trifásica activa en 

valores instantáneos 
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Figura 5.19 FFT de la señal real de potencia trifásica activa en valores 

instantáneos 

 

Con la frecuencia de oscilación real de 21.4 Hz, se confirma que la 

interacción torsional se da en el primer modo natural del eje de 21.9 Hz, el 

cual fue calculado según datos proporcionados por el fabricante, dando 

validez a los resultados obtenidos de los análisis de barrido de frecuencia y 

eigenvalores. Cabe resaltar que ambas frecuencias distan mínimamente, 

demostrando así la necesidad de considerar el margen de riesgo de ±1.5 Hz. 

Por otro lado, según los hallazgos sobre las ubicaciones de las fisuras en el 

eje, como se detalla en la sección 4.1.1, en la cual se evidencia que la zona 

de mayor torque fue entre las masas de la turbina y generador, se valida 

entonces, los resultados obtenidos en los análisis de eigenvalores y EMT, 

donde se demuestra a través de las variables “dlg” y dhl” que la zona de 

mayor torque también se da entre las mismas masas, turbina y generador. 

Con esto, se concluye que la metodología planteada es efectiva para 

determinar RSS en un sistema eléctrico de potencia, usando el software más 

común, Digsilent Power Factory. 
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6. CAPÍTULO 6 - CONCLUSIONES 
 

El presente trabajo desarrolla una metodología para detección de resonancia 

subsíncrona utilizando el software Digsilent Power Factory, el cual, es el más 

usado en Perú para estudios de sistemas eléctricos de potencia. Se aplica los 

análisis de barrido de frecuencia, eigenvalores y EMT, disponibles en dicho 

software. Esta metodología se aplica al único caso de resonancia subsíncrona 

que sucedió en el SEIN, el caso de la C.T. Puerto Bravo. Se detalla las causas y 

consecuencias del fenómeno. 

 

Las principales conclusiones de esta investigación son: 

 

I. La metodología planteada en esta investigación, la cual, utiliza los 

métodos de barrido de frecuencia, eigenvalores y EMT disponibles en el 

software Digsilent Power Factory, es efectiva para determinar fenómenos 

de resonancia subsíncrona en un sistema eléctrico de potencia. 

 

II. En las frecuencias naturales de la red según el análisis de barrido de 

frecuencia, se debe establecer un margen de riesgo con el fin de definir 

si algún modo natural subsíncrono de un eje que se encuentre cerca, sea 

candidato a resonar. En dicho margen de riesgo, se debe considerar las 

incertidumbres del valor real de la frecuencia de resonancia natural del 

eje, de la red y de la frecuencia de operación del sistema. Esto se justifica 

al comprobar la diferencia entre la frecuencia real de resonancia del eje 

de 21.4 Hz, según el análisis de los registros oscilográficos, y la frecuencia 

calculada a través de los métodos de análisis usando el software 

Digsilent, la cual es de 21.9 Hz. En este trabajo se emplea un margen de 

riesgo de ±1.5 Hz. 

 

III. Para desarrollar el análisis de eigenvalores con fines de detectar RSS, es 

necesario tener los datos técnicos del sistema de masas del eje de la 

central en cuestión para calcular sus modos de resonancia mecánica, y 

así, poder comparar con las frecuencias naturales de la red halladas con 

el análisis de barrido de frecuencia. 

 

IV. El análisis EMT complementa al barrido de frecuencia y eigenvalores, ya 

que, sirve para comprobar los resultados obtenidos en ambos métodos y 

ver el comportamiento de las señales en el tiempo. 

 

V. Según el resultado de las simulaciones, se concluye que, al tener más 

unidades despachando en una misma central con riesgo de generar RSS, 

las posibilidades que el fenómeno se manifieste aumentan 

considerablemente, y también, las amplitudes de la oscilación. Esto, 

debido al intento de las unidades en servicio de compensar mutuamente 

la inestabilidad oscilatoria provocada por la interacción torsional, pero 

esto produce un efecto contrario, ya que excita más el modo oscilatorio 

por estar todas sometidas a dicho efecto; entonces, ninguna unidad 
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resulta lo suficientemente estable para presentar un torque de 

amortiguamiento a la otra unidad. 

 

VI. Los modos naturales subsíncronos del sistema de masas del eje de una 

turbina de gas o de vapor, siempre tienen bajo amortiguamiento por su 

mismo diseño. Asimismo, las inercias de las masas del generador y turbina 

son casi iguales, lo cual, hace más fácil la excitación del modo 

subsíncrono. En la tabla 5.1, se puede observar la razón de 

amortiguamiento de los modos naturales para el caso de Puerto Bravo. 

De forma contraria ocurre con el sistema de masas del eje de una central 

hidroeléctrica, ya que presenta un amortiguamiento mucho más grande 

debido al amortiguamiento viscoso de la turbina de agua, asimismo, el 

alto valor de la inercia de la masa del generador con respecto al de la 

turbina (10 a 40 veces más alto), hace que la excitación del modo por un 

disturbio en el generador, sea mucho más difícil. 
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ANEXOS 

 

A. Modelo del sistema generador con compensación serie con una 

barra infinita [13] 

 

 
 

Figura A.1 Modelo del sistema generador con compensación serie con 

una barra infinita 

 
A.1. Modelo del generador 

 

Linealizando el modelo de 6to orden de la máquina síncrona presentado 

en la figura A.2 y representándola en forma matricial con variables de 

estado, se obtienen las ecuaciones (a.1) y (a.2), donde las variables y 

coeficientes matriciales se muestran en la figura A.4: 

 

      (a.1) 

 

          (a.2) 
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Figura A.2 Modelo de 6to orden de la máquina síncrona 

 

A.2. Modelo del eje turbina-generador 

 

En la figura A.3 se muestra el modelo de masas general usado en el 

modelamiento del eje de la turbina-generador, constituido por masas 

concentradas caracterizadas por los momentos de inercia equivalentes 

a cada uno de los rotores representados vinculados por resortes definidos 

por sus constantes elásticas de amortiguamiento y todos los 

amortiguamientos. 

 

 

Figura A.3 Modelo de masas general del eje del turbogenerador 
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En general para la masa j se obtiene: 

 

   (a.3) 

       (a.4) 

 

Aplicando este modelo a un sistema de 6 masas y posteriormente 

linealizando estas ecuaciones se obtiene: 

 

   (a.5) 

 

Donde K es la matriz de constantes elásticas o de rigidez, D la matriz de 

amortiguamiento e I es el momento de inercia. Las variables y 

coeficientes matriciales se muestran en la figura A.4. 

 

 

Figura A.4 Variables y coeficientes matriciales  
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A.2. Modelo de la red 

El circuito eléctrico A.5 representa el SEP de la figura A.1: 

 

 

Figura A.5 Circuito eléctrico de un generador con compensación serie 

conectado a una barra infinita 

 

De la figura A.5: 

 

      (a.6) 

 

Expresando esta ecuación en coordenadas d-q y luego linealizando se 

obtiene: 

 

(a.7) 

Uniendo los modelos del generador, el eje de la turbina-generador y la 

red se obtiene la siguiente ecuación matricial que corresponde al 

modelo linealizado para el análisis modal del sistema generador, línea de 

transmisión con compensación serie unida a una barra infinita: 

 

�̇� = 𝐴𝑋 + 𝐵𝐹       (a.8) 

 

Los eigenvalores se obtienen a partir de la matriz de estados (A) del 

sistema. Las variables de estado son: 

 

   (a.9) 

El modelo del generador, del sistema mecánico del eje y la red fue 

inspirado en el “Primer Modelo de Benchmark”, el cual, es el primer 

modelo de prueba para estudios de resonancia subsíncrona de la IEEE. 
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Figura A.6 Primer modelo de Benchmark 
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B. CODIFICACIÓN DEL MODELO DE MASAS USADO EN DIGSILENT 

 

!Units (Datos de entrada) 

 

[Jh]='kgmm' !Momento de inercia de la masa del compresor 

[Jl]='kgmm' !Momento de inercia de la masa de la turbina 

[Dh0]='Nmsec/rad' !Amortiguamiento propio de la masa del compresor 

[Dl0]='Nmsec/rad' !Amortiguamiento propio de la masa de la turbina 

[Dg0]='Nmsec/rad' !Amortiguamiento propio de la masa del generador 

[Khl]='Nm/rad' !Coeficiente de rigidez entre las masas del compresor y 

turbina 

[Klg]='Nm/rad' !Coeficiente de rigidez entre las masas de la turbina y 

generador 

[fnom]='Hz' !Frecuencia nominal del sistema 

[Pgn]='MW' !Potencia activa de generación nominal 

 

!Parameter recalculation 

 

omn=2*pi()*fnom 

Mn=Pgn/omn*1000000 

Tah=Jh*omn/Mn 

Tal=Jl*omn/Mn 

 

Dh=Dh0*omn/Mn 

Dl=Dl0*omn/Mn 

Dg=Dg0*omn/Mn 

K12=Khl/Mn 

K23=Klg/Mn 

 

!Equations 

 

dhl.=(omh-oml)*omn 

dlg.=(oml-omg)*omn 

 

Tlg=K23*dlg 

Thl=K12*dhl 

omh.=(Th-Dh*omh-Thl)/Tah 

oml.=(Tl-Dl*oml+Thl-Tlg)/Tal 

 

! input 

Th=pth/omh 

Tl=ptl/oml 

omg=speed 

 

! output 

Tgen=Tlg-Dg*omg 
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pt=Tgen*omg 

 

! initial conditions 

inc(omh)=omg 

inc(oml)=omg 

inc(dlg)=(pt/omg+Dg*omg)/K23 

inc(Tl)=(dlg*K23+Dl*oml+Dh*omh)/(1+khl) 

inc(Th)=khl*Tl 

inc(dhl)=(Th-Dh*omh)/K12 

 

inc(khl)=1 ! defined as pth/ptl 

inc(pth)=Th*omh 

inc(ptl)=Tl*oml 
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C. OTROS CASOS DE ESTUDIO 

 

C.1. BCS 5382 deshabilitado 

 

 
 

Figura C.1 Z(f) vista desde los terminales TG3 de Puerto Bravo con BCS 5382 

deshabilitado 

 

 
 

Figura C.2 Valor instantáneo de la potencia trifásica activa de la unidad TG3 

de la C.T. Puerto Bravo con BCS 5382 deshabilitado 

 

 
 

Figura C.3 FFT de la potencia trifásica activa de la unidad TG3 de la C.T. 

Puerto Bravo para un intervalo de tiempo de 118 y 120 segundos con BCS 

5382 deshabilitado 
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Figura C.4 Valor instantáneo de la corriente de fase A de la unidad TG3 de 

la C.T. Puerto Bravo con BCS 5382 deshabilitado 

 

 
 

Figura C.5 Valor instantáneo de la corriente de fase A de la unidad TG3 de 

la C.T. Puerto Bravo en un intervalo de 0.5 segundos con BCS 5382 

deshabilitado 

 

 
 

Figura C.6 FFT de la corriente de fase A de la unidad TG3 de la C.T. Puerto 

Bravo para un intervalo de tiempo de 118 y 120 segundos con BCS 5382 

deshabilitado 
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C.2. BCS 5482 y BCS 5484 deshabilitados 

 

 
 

Figura C.7 Z(f) vista desde los terminales TG3 de Puerto Bravo con BCS 5482 y 

BCS 5484 deshabilitados 

 

 
 

Figura C.8 Valor instantáneo de la potencia trifásica activa de la unidad TG3 

de la C.T. Puerto Bravo con BCS 5482 y BCS 5484 deshabilitados 

 

 
 

Figura C.9 FFT de la potencia trifásica activa de la unidad TG3 de la C.T. 

Puerto Bravo para un intervalo de tiempo de 118 y 120 segundos con BCS 

5482 y BCS 5484 deshabilitados 
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Figura C.10 Valor instantáneo de la corriente de fase A de la unidad TG3 de 

la C.T. Puerto Bravo con BCS 5482 y BCS 5484 deshabilitados 

 

 
 

Figura C.11 Valor instantáneo de la corriente de fase A de la unidad TG3 de 

la C.T. Puerto Bravo en un intervalo de 0.5 segundos con BCS 5482 y BCS 5484 

deshabilitados 

 

 
 

Figura C.12 FFT de la corriente de fase A de la unidad TG3 de la C.T. Puerto 

Bravo para un intervalo de tiempo de 118 y 120 segundos con BCS 5482 y BCS 

5484 deshabilitados 
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D. CODIFICACIÓN DEL PROGRAMA EN MATLAB 

 

load TG3_3 

  
%Numero de datos. 
dat=1:40000; 
%Constantes de corrientes y voltajes para la relacion de 

transdormacion. 
Kcorr=9000/5; 
Kten=18000/120; 

  
%Vectores que almacenan los datos de tension y corriente reales, 

con la 
%  multiplicacion de las constantes. 
VA=Kten*VA(dat);  
VB=Kten*VB(dat);  
VC=Kten*VC(dat); 
IA=Kcorr*IA(dat);  
IB=Kcorr*IB(dat);  
IC=Kcorr*IC(dat); 

  
%Vector de los tiempos de muestreo 
t=t(dat); 

  
%Transformadas rapidas de furier para cada variable. 
va=fft(VA); 
vb=fft(VB); 
vc=fft(VC); 
ia=fft(IA); 
ib=fft(IB); 
ic=fft(IC); 

  
%Posicionamiento en fase con la tension de los fasores de 

corriente. 
ia1=abs(ia).*cos(angle(va)-angle(ia)).*exp(1i*(angle(va))); 
ib2=abs(ib).*cos(angle(vb)-angle(ib)).*exp(1i*(angle(vb))); 
ic3=abs(ic).*cos(angle(vc)-angle(ic)).*exp(1i*(angle(vc))); 

  
%Se regresa las señales en función del tiempo y se extrae la parte 

real de los vectores de corriente para calcular la potencia activa 

 

IA1=real(ifft(ia1)); 

IB2=real(ifft(ib2)); 
IC3=real(ifft(ic3)); 

  
%Calculo de las potencias activas, aparente y el torque por vetores 
Pact=VA.*IA1+VB.*IB2+VC.*IC3; 
Sapa=VA.*IA+VB.*IB+VC.*IC; 
TQ=Pact/(2*pi*60); 

  
%Calculo de las variables de potencia en transformada de fourier 
frec=1/t(length(t))*(0:length(t)-1)'; 
pact=2/length(t)*fft(Pact); pact(1)=.5*pact(1); 
sapa=2/length(t)*fft(Sapa); sapa(1)=.5*sapa(1); 
torque=2/length(t)*fft(TQ); torque(1)=.5*torque(1); 
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%parte del ploteo  
plot(frec,abs(pact)/1e6,'o-') 
axis([0 60 0 200]) 
grid 
xlabel('frecuencia(HZ)') 
ylabel('Potencia Activa (MW)') 

 


