
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
PROGRAMA DE TECNOLOGÍA ELÉCTRICA

MAURICIO RAMÍREZ CASTAÑO
LUZ ADRIANA DUQUE TORRES

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD ANÁLISIS DE ESTABILIDAD 
DE PEQUEÑA SEÑAL EN EL 
SISTEMA ELÉCTRICO DE 

PEREIRA

DIRECTOR  ING. OSCAR GÓMEZ C.



OBJETIVOS
Objetivo general

� Realizar un estudio de estabilidad de pequeña señal 
en el sistema eléctrico de Pereira (versión académica).

Objetivos específicos
� Estudiar el problema de la estabilidad de pequeña � Estudiar el problema de la estabilidad de pequeña 
señal en sistemas eléctricos

� Describir los métodos para el análisis de la 
estabilidad de pequeña señal en sistemas eléctricos.

� Estudiar  y explicar el funcionamiento del software 
NEPLAN para el análisis de estabilidad de pequeña 
señal.

� Aplicar el software NEPLAN en el análisis de 
estabilidad de pequeña señal en el sistema eléctrico 
de Pereira.



INTRODUCCIÓN
En este trabajo se presenta la metodología y los
resultados obtenidos en el análisis de estabilidad de
pequeña señal del Sistema Eléctrico de Pereira,
realizado mediante el software NEPLAN 5.2, el cual
contiene un módulo para el análisis de estabilidad de
pequeña señal.pequeña señal.



SISTEMA ELÉCTRICO DE 
POTENCIA



ESTABILIDAD
La estabilidad es una condición de
equilibrio entre fuerzas opuestas
activas en el sistema. Dependiendo de
la topología de la red, las condiciones
operativas, la forma y magnitud de losoperativas, la forma y magnitud de los
disturbios, estas fuerzas de oposición
pueden experimentar el desequilibrio
sostenido que conduce a diversas
formas de inestabilidad.



CLASIFICACIÓN DE ESTABILIDAD 
DE SISTEMAS DE POTENCIA



ESTABILIDAD DE ÁNGULO

Es la habilidad de las maquinas
síncronas de un SEP de permanecer en
sincronismo después que ocurre un
disturbio. Los estudios de estabilidaddisturbio. Los estudios de estabilidad
de ángulo de rotor se pueden dividir en
dos categorías:

� ESTABILIDAD DE PEQUEÑA SEÑAL
� ESTABILIDAD TRANSITORIA



ESTABILIDAD DE PEQUEÑA 
SEÑAL

Es la capacidad del sistema de
potencia de mantener el
sincronismo sobre pequeñas
perturbaciones, las cuales sonperturbaciones, las cuales son
consideradas suficientemente
pequeñas, lo que permite la
linealización del sistema de
ecuaciones para su análisis.



ESTABILIDAD 
TRANSITORIA

Es la disposición del sistema de
potencia de mantener el sincronismo
después de un disturbio transitorio
severo. Producto de este disturbio sesevero. Producto de este disturbio se
generan grandes variaciones del
ángulo del rotor del generador, estas
variaciones se deben a la relación no
lineal que existe entre la potencia y el
ángulo.



DEFINICIÓN DE VARIABLES 

ÁNGULO DEL 
ROTOR

VELOCIDAD 
DEL ROTOR



MÉTODO DE ANÁLISIS

El método de análisis utilizado fue el método de
análisis modal, el cual se basa en la obtención de todos
los valores propios del sistema.

� Valores propios: Los valores propios representan los
modos naturales de oscilación de un sistema físico ymodos naturales de oscilación de un sistema físico y
caracterizan su respuesta temporal ante una pequeña
perturbación.



� Vectores propios: Por cada valor
propio existe a la vez un vector propio.

� Factores de participación: Es el
producto del vector propio derecho por
el vector propio izquierdo y determina
cual es la responsabilidad de unacual es la responsabilidad de una
máquina o grupo de máquinas en una
determinada frecuencia de oscilación.



TIPOS DE OSCILACIONES 

� Oscilaciones normales o positivamente 

amortiguadas: 



� Oscilaciones sostenidas o no amortiguadas:



� Oscilaciones amortiguadas negativamente:



TIPOS  DE MODOS DE 
OSCILACIÓN

� Modos entre-áreas: 



� Modos  locales: 



COMPONENTES DEL SISTEMA 
ELECTRICO DE PEREIRA

Subestaciones: 
� Subestación Dosquebradas
� Subestación Ventorrillo
� Subestación Cuba
Subestación Centro� Subestación Centro

� Subestación Cartago
� Subestación Pavas
� Subestación la Rosa
� Subestación Naranjito



Otros elementos:

� 12 Líneas de subtransmision
� 16 Transformadores de 
potencia

� 2 Plantas de generación local � 2 Plantas de generación local 
� 21 Nodos
� 31 Cargas 
� 5 Compensaciones





SIMULADOR NEPLAN

� El simulador Neplan es un software diseñado
para el planeamiento, estudio y operación de
redes eléctricas. El programa incluye un modulo
especializado en estabilidad de pequeña señal.



MÓDULO DE ESTABILIDAD DE 
PEQUEÑA SEÑAL



PARÁMETROS DE ESTABILIDAD 
DE PEQUEÑA SEÑAL





VISUALIZACIÓN DE 
RESULTADOS



VISUALIZACIÓN DE 
RESULTADOS



VISUALIZACIÓN DE 
RESULTADOS



VISUALIZACIÓN DE 
RESULTADOS



CASOS DE PRUEBA

� Demanda mínima

� Demanda máxima

� Cargabilidad máxima

� Cargabilidad máxima del sistema aumentada el 
2% en la potencia activa y reactiva



DEMANDA MÍNIMA 
DEL SISTEMA

� Para analizar el caso de
demanda mínima del sistema
los datos de potencia activa ylos datos de potencia activa y
reactiva se tomaron a la hora en
la que el sistema presenta su
menor demanda.



MODO LOCAL UTILIZANDO EL 
VALOR PROPIO -0.005+J7.922



FACTORES DE PARTICIPACIÓN 
UTILIZANDO EL VALOR PROPIO  

-0.005+J7.922



DEMANDA MÁXIMA DEL 
SISTEMA

� Para el caso de demanda máxima
del sistema los datos de potenciadel sistema los datos de potencia
activa y reactiva se tomaron de la
hora en el que el sistema presenta
su mayor demanda.



MODO LOCAL UTILIZANDO EL 
VALOR PROPIO -0.003+J8.091



FACTORES DE PARTICIPACIÓN 
UTILIZANDO EL VALOR PROPIO 

-0.003+J8.091



CARGABILIDAD MÁXIMA

� los valores de Cargabilidad máxima
fueron tomados en la hora de mayor
demanda en cada uno de los
circuitos. Lo anterior se hace con elcircuitos. Lo anterior se hace con el
fin de llevar al sistema a su
máxima cargabilidad como si todos
los circuitos estuvieran entregando
su mayor demanda de potencia a la
misma hora.



MODO LOCAL UTILIZANDO EL 
VALOR PROPIO 0.006+J8.504 



FACTORES DE PARTICIPACIÓN 
UTILIZANDO EL VALOR PROPIO 

0.006+J8.504



CARGABILIDAD MÁXIMA DEL 
SISTEMA AUMENTADA EL 2% EN LA 

POTENCIA ACTIVA Y REACTIVA

� Para el caso de cargabilidad máxima
mas el 2% de la potencia activa y
reactiva todos los valores de potencia
activa y reactiva que se ingresaronactiva y reactiva que se ingresaron
al NEPLAN, fueron tomados de las
tablas de demanda de potencia
horaria suministrada por la E.E.P,
fueron tomados en la hora de mayor
demanda en cada uno de los circuitos
y se les sumó un 2% de la potencia a
cada circuito.



MODO LOCAL UTILIZANDO EL 
VALOR PROPIO 0.006+J8.484



FACTORES DE PARTICIPACIÓN 
UTILIZANDO EL VALOR PROPIO 

0.006+J8.484



VALORES PROPIOS

DEMANDA 
MÍNIMA

DEMANDA 
MÁXIMA

CARGABILIDAD 
MÁXIMA

CARGABILIDAD 
MÁX + 2%

DESCRIPCIÓN

-0.005+j7.922 -0.003+j8.091 0.006+j8.504 0.006+j8.484 G 1 BELMONTE

-0.012+j6.736 -0.007+j6.659 -0.007+j6.393 -0.007+j6.38 1 G1 LIBARE

-0.032+j6.624 -0.035+j6.692 -0.032+j5.252 -0.033+j7.23 2 G2 BELMONTE

-0.529+j7.165 -0.538+j7.123 -0.532+j7.248 -0.530+j7.26 7 G ROSA
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CONCLUSIONES
� En este trabajo realizado al Sistema Eléctrico de Pereira se

muestra el análisis de estabilidad de pequeña señal donde se
aprecian los diferentes resultados, por consiguiente se
identifica en el primer caso correspondiente a cargabilidad
máxima, un modo de oscilación inestable resultado de
oscilaciones electromecánicas crecientes en magnitud, debido a
la ausencia de torque de amortiguamiento, lo cual ocasionaronla ausencia de torque de amortiguamiento, lo cual ocasionaron
amortiguamiento insuficiente en el sistema, lo que provocó en
este incapacidad de contrarrestar las fuerzas disturbadoras y
mantener el equilibrio luego de estar sujeto a una
perturbación de pequeña magnitud. En cuanto a los demás
casos de estudio se observan resultados un poco mejores,
aunque para el caso de demanda máxima se tiende a pasar al
estado inestable, debido a un amortiguamiento muy bajo. Para
el caso de demanda mínima se presenta respuesta de
oscilaciones normales, con grados de amortiguamientos
relativamente fuertes.



CONCLUSIONES
� En todos los casos de análisis realizados se observa que las

frecuencias de los modos de oscilación se encuentran entre
1.017 y 1.354 Hz por lo que a manera de conclusión todos los
modos de oscilación son considerados solamente formas de
modos locales. En las gráficas de formas de modo del
sistema se muestra que los casos más críticos pertenecen a
cargabilidad máxima y cargabilidad máxima aumentada el 2%cargabilidad máxima y cargabilidad máxima aumentada el 2%
de la carga, ya que en estos se presenta inestabilidad
oscilatoria, debido a existencia de amortiguamientos
negativos.

� Se puede apreciar además en los factores de participación, que
las unidades generadoras presentan gran importancia en el
sistema, ya que permiten establecer una ubicación adecuada
para una medida de amortiguamiento. En los casos estudiados
se observó que la variable con mayor participación en un modo
de oscilación correspondiente a Ángulo de Rotor.



CONCLUSIONES

� En el análisis de estabilidad de pequeña señal se puede de
decir que ante aumentos de carga en el sistema, se
presenta más posibilidades de generar riesgo de
inestabilidad aún cuando las perturbaciones son pequeñas,
ya que la finalidad en un SEP es mantener en sincronismo
conservando el balance entre la carga y la generación. Porconservando el balance entre la carga y la generación. Por
lo que se hace necesario realizar estudios que permitan
establecer medidas adecuadas ó posibles soluciones ante el
problema de estabilidad de pequeña señal.

� Los estudios de estabilidad de pequeña señal son
necesarios para una adecuada calibración de los
parámetros de los elementos de control del sistema
especialmente de los generadores, de forma que el sistema
pueda mantener ó recuperar un estado de equilibrio.



CONCLUSIONES

� Es indispensable para manejar un control de seguridad en
los Sistemas Eléctricos de Potencia poseer una herramienta
fundamental como el simulador NEPLAN, que mediante la
obtención de los valores propios es capaz de realizar un
análisis detallado del comportamiento del sistema ante
proyecciones ó variaciones de carga que en ocasionesproyecciones ó variaciones de carga que en ocasiones
conducen a poner en riesgo el equilibrio del sistema, por lo
que estos estudios son pertinentes para proyectar un
adecuado funcionamiento ó operación en las máquinas
síncronas donde generalmente ocurren los problemas, de
esta manera proporcionando una mejor calidad, seguridad
y viabilidad en el Sistema Eléctrico de Pereira.



¿Preguntas?



¡MUCHAS ¡MUCHAS 
GRACIAS!


