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Introducción:  

Importancia de los modelos 

 Estudios de planeación y operación continuarán 

utilizando programas de simulación: 

 Modelos representan componentes del sistema. 

 La calidad de los modelos es clave en la seguridad: 

 Seguridad mayor que la requerida, operación costosa; 

 Seguridad menor que a necesaria, operación arriesgada. 

 La medición fasorial sincronizada se establece como un 

instrumento promisorio para validar el desempeño global del 

sistema y aun de subsistemas y equipos. 
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Medición fasorial sincronizada 

 Cálculo simultáneo de fasores de V e I (módulo y fase), en tiempo 

real, a partir de PMUs instaladas en subestaciones 

geográficamente distantes. 

 WAMS (Wide Area Monitoring System): 
 Unidades de medición fasorial – PMU (Phasor Measurement Unit); 

 Concentrador de datos fasoriales – PDC (Phasor Data Concentrator); 

 Sistema de comunicación;  

 Programas de visualización.  
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Medición fasorial sincronizada:  

Aplicaciones del sistema WAMS y evolución 

 Información almacenada en WAMS, es registro 

continuo de la dinámica del sistema de potencia.  

 Principales aplicaciones : 

 análisis de oscilaciones electromecánicas;  

 análisis post-mortem de eventos; 

 Validación de modelos; 

 Mejoramiento de los estimadores de estados; 

 Esquemas de defensa; 

 Protecciones sistémicas. 
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Seguridad 
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Validación de modelos 
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Verificación de componentes: 
 Incorpora registros en los programas de 

simulación; 

 Aísla los componentes do sistema; 

 No es necesaria la secuencia de eventos; 

 Simulaciones dinámicas híbridas. 

 

Validación de modelos con medición fasorial 

Verificación sistémica: 
 Fuente natural de registros; 

 Además de la frecuencia, disponibles 

las tensiones y las potencias 

sincronizadas; 

 Ya muy utilizada en los análisis post-

mortem y de desempeño global. 

 Se aprovechan las perturbaciones naturales del sistema; 

 No se necesita mantenimiento de los equipos; 
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Verificación de modelos usando 

simulación dinámica híbrida 

 Cuatro variables definen  estado una barra: V, f/, P, Q 
 Conocidas 2, las otras 2 se calculan por simulación; 

 Las inyectadas contienen la perturbación; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Permite comparaciones rigurosas entre  

modelos de simulación y registros reales 

 Auxilio en el entendimiento del desempeño  

del sistema de potencia. 

 

  



Verificación en el SIN colombiano 

empleando sincrofasores reales 
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Verificación de subsistemas de geración 

WAMS 

Evento de frecuencia: 

Pérdida de generación 

(550 MW) 
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Software 

comercial 

DIgSILENT 

Power Factory 

Base de datos 

SIN colombiano 

(fuente: XM, 

operador 

nacional) 

Evento de tensión: 

Corto-circuito 

monofásico 

Simulación híbrida 

Método inyección 

forzada de potencia 



Evento de frecuencia: pérdida de generación 
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 No hay buena 

adherencia, excepto 

en el instante 

siguiente al evento. 

Fitness global:   
100%  adherencia 
perfecta 



Evento de tensión: corto-circuito monofásico 
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 Visualmente la 

adherencia parece 

ser mejor.  

Fitness global:   100%  adherencia perfecta 



Técnicas y estrategias en la 

calibración de modelos 
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Técnicas y estrategias en la calibración de modelos 

 Ensayo y error: 
 Calibración subjetiva, compleja y de poco éxito. 

 Heurísticas basadas en sensibilidades:  
 Procedimiento manual o automático y sin garantía de calibración óptima.  

 Basados en estadísticas: 
 Estimación de máxima probabilidad. 

 Técnicas alternativas: 
 Redes neurales, análisis en el dominio de la frecuencia, series de Hartley.  

 

Problema de optimización, minimizando errores de trayectoria 
 Mínimos cuadrados. 

Filtro de Kalman 
 Es un estimador (predictor-corrector) del estado de un sistema dinámico. 

12 



Calibración por mínimos cuadrados 



Calibración por filtro de Kalman extendido 
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Estima el estado de un sistema dinámico estocástico perturbado por ruido blanco, 

caracterizado por su media y su matriz de covariancia 



Desarrollo del calibrador 
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 En la actualidad se está trabajando en la comparación 

crítica de los dos métodos de calibración, con el objetivo 

de encontrar ventajas/desventajas de uno y otro 

 Para finales del primer semestre de 2013 se espera 

estar realizando pruebas de calibración de modelos de 

unidades generadoras con el programa calibrador 

desarrollado. 

 



Conclusiones 

 Las simulaciones híbridas son un puente entre los mundos 

del planeamiento y de la operación.  

 Se ha verificado su potencialidad para verificar de manera 

simple los modelos empleados en las simulaciones digitales, 

con el auxilio de registros de un sistema de medición fasorial 

 Se ha mostrado la necesidad de validar los modelos de las 

unidades generadoras (máquina + controles) del SIN. 

 Es necesario desarrollar una herramienta automática de 

calibración de parámetros. 

 La investigación continuará bajo la “sombrilla” del proyecto 

iSAAC de XM con apoyo de la UFSC (Florianópolis, Brasil). 
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Muchas gracias 


