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RESUMEN 

 
 

 

Esta tesis desarrolla el análisis de casos de estudio del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional 

(SEIN) para el año 2021, calculando los márgenes de proximidad al colapso por el crecimiento natural 

de la carga en operación normal y contingencias N-1 para tomar decisiones operativas. La tesis 

presenta criterios que difieren con la actualidad, donde el Comité de la Operación Económica del 

Sistema (COES) realiza estudios de rechazos de carga con criterios basados solo en el nivel de voltaje, 

por otro cada 4 años el área de planificación calcula márgenes de carga con restricción por capacidad 

de los enlaces de transmisión, y finalmente el Osinergmin establece los márgenes de reserva de 

potencia con fines de cálculo tarifario.  

Para lograr el objetivo se utilizará los resultados de los cálculos de flujo de potencia convencional y 

flujo de potencia de continuación, y en el desarrollo se planteará el uso de software libre Pypower que 

trabaja con lenguaje de programación interpretado en la plataforma Python como alternativa al software 

Digsilent. 

Finalmente, los resultados demostrarán que para el año 2021 en operación normal del sistema los 

voltajes de barra se encuentran dentro de los límites establecidos en la norma técnica de calidad de 

servicios eléctricos y las líneas de transmisión y transformadores de potencia no presenta sobrecarga, 

el margen de proximidad al colapso del SEIN en operación normal es 1000 MW, valor por encima de 

un margen aceptable de proximidad al colapso previamente establecido. Así mismo, los algoritmos 
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mencionados identificarán las contingencias N-1 que afectarán severamente al sistema y se sugerirán 

soluciones operativas. 

Palabras claves: Flujo de potencia convencional, flujo de potencia continuación, margen de 

proximidad al colapso, casos de estudio, sistema interconectado peruano, índice de magnitudes del 

vector tangente en el punto de colapso. 
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ABSTRACTO 

 
 

 

En la actualidad los sistemas de potencias son duramente cargados, los enlaces de transmisión son 

sometidos a sus capacidades nominales, por lo tanto, se hace necesario conocer las condiciones de 

operación normal del sistema de potencia y las consecuencias de las contingencias N-1. Los cálculos 

para el análisis entregaran márgenes fáciles de interpretar para permitir tomar decisiones a los 

operadores del sistema interconectado. Esta tesis evalúa el modelo estático del sistema interconectado 

peruano para encontrar el margen de proximidad al colapso por voltaje al año siguiente utilizando los 

algoritmos de flujo de potencia convencional y flujo de potencia de continuación. En estos días se suele 

utilizar la herramienta computacional popular y licenciada Digsilent, esta tesis propone como alternativa 

utilizar software de acceso libre como el Pypower que trabaja en la plataforma de lenguaje interpretado 

de Python.   
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN 

Los sistemas de Potencia son planeados, construidos y operados de tal forma que los usuarios no 

deberían sufrir consecuencias de eventos probables que afecten el suministro de energía. 

1.1. Generalidades 

En los sistemas de Potencia se suele estudiar la estabilidad desde varios puntos de vista, por nombrar 

algunos (Kundur, 1994): 

• Estabilidad de pequeña señal: 

• Estabilidad transitoria. 

• Estabilidad por voltaje. 

• Oscilaciones subsincronas 

• Estabilidad a mediano y largo plazo. 

Esta tesis apunta al estudio de la estabilidad por voltaje para verificar el mayor crecimiento de potencia 

de carga que podrá soportar el sistema interconectado antes de alcanzar el colapso por voltaje en una 

bifurcación saddle-node. 

En la década de los 80 se desarrolló investigaciones respecto al mecanismo de la estabilidad por 

voltaje entre los que destacan los trabajos de los doctores Dobson (Dobson & Chiang, 1989), Cañizares 

(Cañizares, 1993), Alvarado (Cañizares & Alvarado, Point of Collapse and continuation methods for 

large AC/DC Systems, 1993).  
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Los estudios mencionados redactan la travesía del estudio de la estabilidad por voltaje desde varios 

puntos de vista como el dinámico, el estático y adicionalmente proponen herramientas de análisis. 

Los estudios mencionados establecieron las características y propiedades que contiene un sistema de 

potencia para encontrar el colapso por voltaje en una bifurcación saddle-node y los incentivos de estos 

estudios fueron eventos ocurridos en sistemas de potencia reales. 

En el estudio de los sistemas dinámicos se encuentran la existencia de equilibrios generados por 

cambios de ciertas variables que perturban severamente el sistema; estos equilibrios son llamados 

bifurcaciones. Como se señala en ( Ajjarapu, 2007) la variable a cambiar es la carga con crecimiento 

progresivo, esto genera varios tipos de bifurcaciones siendo la más popular en problemas prácticos de 

ingeniería la bifurcación saddle-node.  

El estudio de los modelos dinámicos en (Dobson & Chiang, 1989) desenvuelve nociones básicas que 

sirve para proponer suposiciones que deberán cumplir los sistemas dinámicos para encontrar la 

bifurcación saddle-node. 

Por otro lado, los modelos dinámicos y los modelos estáticos de los sistemas de potencia están 

relacionados (Dobson I. , 1992), por lo que los cálculos de ciertos índices como el margen de carga, 

obtienen buenas aproximaciones utilizando un modelo estático. 

Debido a que usaremos un modelo estático se adopta el método de cálculo llamado flujo de potencia 

de continuación aplicado al modelo estático del sistema interconectado peruano. El método de cálculo 

entregara como resultado el margen de proximidad al colapso por voltaje en MW. 

Por otro lado, existen eventos internacionales relacionados al colapso por voltaje que se vieron 

relacionados a secuencias de eventos externos al problema, como la no actuación de los esquemas 

de rechazo por frecuencia de la carga y generación, la actuación de las protecciones por sobrecorriente 

y la actuación incorrecta de las protecciones de distancia de líneas de transmisión. 

Para fines de simulación de esta tesis, no se tomarán en cuenta eventos externos para el cálculo del 

margen de proximidad al colapso por voltaje por crecimiento natural de la carga. Los resultados de los 

cálculos son información para que los operadores tomen decisiones paliativas como rechazos de 
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carga, además permite tomar decisiones de planificación para mejorar e identificar los lugares donde 

se debe mejorar la robustez de los sistemas de transmisión, incrementar los proyectos de generación 

o implementar sistemas de compensación reactiva. 

 

1.2. Descripción del problema de Investigación 

Esta tesis, utiliza los resultados de los cálculos del flujo de potencia convencional y los complementa 

con los resultados de los cálculos de flujo de potencia de continuación para analizar los sistemas de 

potencia. Los métodos aplicados permiten calcular los márgenes de proximidad al colapso, el vector 

tangente a la curva de estabilidad en el punto de colapso, y también calcula el factor de sensibilidad 

para identificar entre varias contingencias la más severa. La tesis desarrolla el análisis de los casos de 

estudio de avenida y estiaje del año 2021 en máxima demanda, adicionalmente se aplican 

contingencias N-1 en los principales sistemas de transmisión, transformación y unidades de generación 

para identificar las más severas. Por lo tanto, se utilizará el margen de proximidad al colapso como la 

distancia en MW desde el punto de operación normal hasta el punto de colapso del SEIN. Esta breve 

descripción de la tesis señala que la propuesta para estudiar un sistema de potencia es el crecimiento 

progresivo de la carga, para tomar decisiones operativas y para planificación.  

En la actualidad, de acuerdo con la Norma Técnica para la Coordinación de la Operación en Tiempo 

Real de los Sistemas Interconectados (DGE, 2001), el COES debe elaborar anualmente un estudio 

para establecer los esquemas de rechazo automático de carga para prever situaciones de 

inestabilidad. En dicho estudio se señalan los criterios para establecer un esquema de rechazo de 

carga por tensión los cuales están relacionados con la magnitud de los voltajes de las barras (por 

ejemplo, se debe restablecer el voltaje de las barras a magnitudes suficientes para evitar la operación 

inadecuada de las protecciones de distancia, evitar la desconexión de servicios auxiliares de las 

unidades de generación). Así mismo se entiende que el coordinador de la operación en tiempo real del 

SEIN podrá adoptar las acciones correctivas necesarias para recuperar la tensión a niveles aceptables 

del estado normal, acciones que pueden incluir el rechazo manual de carga. 



Universidad    
Nacional de Ingeniería  4 

 
 
 

Capítulo 1 - Introducción  Análisis de 
Sistemas de Potencia 

 

Como se señaló al inicio, esta tesis sostiene que el parámetro que calculara y que utilizara como criterio 

es el margen de proximidad al colapso, lo que discrepa con los criterios del COES en los estudios de 

rechazo de carga. 

Por otro lado, la seguridad de la operación de un sistema eléctrico se garantiza cuando se cuenta con 

un margen de reserva de generación suficiente para cubrir la operación del sistema ante contingencias 

o condiciones operativas adversas. Para el SEIN, el margen de reserva que garantiza una adecuada 

seguridad es establecido por el Osinergmin y se denomina Margen de Reserva Firme Objetivo (MRFO). 

En marzo de 2011 el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) emitió la Resolución Ministerial N° 111-

2011-MEM/DM en cuyo Artículo 1° se establece que el COES debe verificar anualmente que se cumpla 

el MRFO del sistema para un horizonte de cuatro años. Asimismo, el OSINERMING cumpliendo su 

función reguladora de precios y tarifas para el Mercado Regulado, determinó el MRFO y la Tasa de 

indisponibilidad Fortuita (TIF) del SEIN. Actualmente, OSINERGMIN fijó el valor de 23,45% como el 

MRFO para el periodo 01 de mayo de 2017 hasta el 30 de abril de 2021. 

Sin embargo, tanto la determinación del MRFO, así como la verificación de éste, han sido realizados 

con criterios para fines tarifarios, entre los que se consideran las potencias firmes como capacidades 

de las unidades hidroeléctricas y térmicas, la representación del sistema interconectado como un 

sistema uninodal, sin restricciones de transmisión y generación, y otros. 

Como se señaló al inicio, esta tesis propone aplicar los cálculos de flujo de potencia convencional y 

flujo de potencia de continuación aplicado al modelo estático del sistema interconectado peruano. La 

evaluación requiere verificar que los perfiles de voltaje de barras respeten los límites establecidos en 

la norma técnica de calidad de servicios eléctricos (Dirección General de Eléctricidad, 2001), verificar 

la sobrecarga en los sistemas de transmisión y transformación, luego se calcula el margen de carga 

para evitar el colapso por voltaje por una bifurcación saddle-node. Esto difiere de los objetivos que 

tiene el Ministerio de Energía y Minas y que aplica el COES para determinar el MRFO. 

Por otro lado, el COES elabora el informe diagnostico en atención a las funciones de interés público 

asignadas en la “Ley de Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica”, aprobada por Ley N° 28832, 

y en cumplimiento de lo establecido en el “Reglamento de Transmisión”, aprobado por el Decreto 
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Supremo N° 027-2007-EM y sus modificatorias, así como en los “Criterios y Metodología para la 

Elaboración del Plan de Transmisión”, aprobados por la Resolución Ministerial N° 129- 2009-MEM/DM 

y su modificatoria. 

En el informe diagnostico se analizan las congestiones y problemas operativos que presentaría el 

sistema de transmisión previsto para el periodo 2021-2030. Las congestiones son cuantificadas 

mediante las sobrecargas, las horas de congestión y energía no servida, como resultado de las 

simulaciones de la operación económica del sistema interconectado en el modelo energético, y los 

problemas operativos se identifican mediante las sobrecargas, problemas de tensión y problemas de 

falta de estabilidad, como resultado de las simulaciones en el software licenciado Digsilent. 

Sin embargo, el informe diagnostico tiene carácter planificador, es un análisis que se hace cada 4 años, 

los cálculos de esta tesis tienen capacidad de dar recomendaciones operativas como para 

planificación, y se sugiere se realice el análisis para el año siguiente de la operación. Además, en la 

actualidad existen herramientas computacionales desarrolladas por universidades para evaluar el 

colapso por voltaje diferentes al Digsilent. 

La investigación desarrolla la evaluación de casos de estudio utilizando la herramienta de flujo de 

potencia de continuación en lenguajes de programación interpretado sobre plataformas de software 

libre. El aporte a otros estudios se encuentra en la implementación y uso del algoritmo de control de 

potencia reactiva de los generadores y la implementación del algoritmo de flujo de potencia de 

continuación en lenguaje de programación interpretado libre (Python). 

Descripción Ley, Decreto supremo, 
Decreto legislativo, 

Resolución 

Año 

Ley de concesiones eléctricas Ley 25844 1992 

Norma técnica de calidad de los servicios eléctricos  D.S. N° 020-97-EM 1997 

Ley antimonopolio y antigolopolio del sector eléctrico Ley 26876 1997 

Ley de fondo compensación eléctrica Ley 27510 2001 

Norma técnica de coordinación de la operación en 
tiempo real de los sistemas interconectados 

Resolución directorial Nº 
014-2005-DGE 

2005 

Ley general de electrificación rural Ley 28749 2006 
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Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la 
generación eléctrica 

Ley 28832 2006 

Promoción del desarrollo de la energía renovable DL 1002 2008 

Mejora de la distribución del sector eléctrico DL N° 1221 2012 

Ley que afianza la seguridad energetica y promueve 
el desarrollo del polo petroquimico 

Ley 29970 2015 

Tabla 1: breve evolución del marco normativo del sector eléctrico (DGE, Anuario Ejecutivo de 
Electricidad 2019) 

1.3. Hipótesis: 

Esta tesis señala brevemente características del modelo dinámico y un bosquejo del comportamiento 

del modelo, continuando con la relación existente entre el modelo dinámico y el modelo estático, y 

desarrollo el método de continuación conocido como flujo de potencia de continuación en algoritmos 

escritos en lenguajes de programación interpretados y otras herramientas gráficas para lograr la 

evaluación de un sistema de potencia real. 

1.3.1. Hipótesis General 

La hipótesis general que desarrolla esta tesis es: 

La proximidad de los sistemas de potencia al colapso por voltaje está por debajo de un margen 

aceptable por lo que se debe realizar cálculos aplicados a un modelo estático del sistema 

interconectado peruano para los casos de estudio de avenida y estiaje proyectados para el año 2021. 

1.3.2. Hipótesis Específicas 

Las hipótesis específicas que desarrolla este trabajo son: 

1. Los resultados de los cálculos de flujo de potencia convencional introducen información preliminar 

para evaluar un sistema de potencia real ya sea encontrando transgresiones a los límites de voltaje 

en operación normal o identificando sobrecargas en los enlaces de transmisión como líneas y 

transformadores. 

2. Los resultados de los cálculos de flujo de potencia de continuación confirman los resultados del flujo 

de potencia convencional e introducen información definitiva para identificar los casos de estudios 

que se acercan al colapso por voltaje y cuantificarlo a través del margen de proximidad al colapso, 
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con la finalidad de prevenir a los operadores y mejorar las decisiones de los planificadores de los 

sistemas de potencia. 

3. Los modelos estáticos de sistema de potencia reales constan de una enorme cantidad de barras, 

por lo que se hace necesario determinar índices que permitan filtrar las barras más próximas al 

colapso por voltaje utilizando las magnitudes de los vectores tangentes de las barras del sistema 

de potencia en el punto de la bifurcación. 

4. Los márgenes de carga permiten cuantificar la proximidad al colapso y permite realizar ejercicios 

de mejora en las áreas próxima al colapso por voltaje, es decir sugerir implementación de potencia 

reactiva capacitiva o cuantificar rechazos manuales de carga. 

5. La evaluación de contingencias n-1 del sistema interconectado permiten identificar el caso de 

estudio con la reducción más severa del margen de proximidad al colapso y por lo tanto son los 

casos de estudio más críticos. 

1.4. Objetivos del estudio 

Esta tesis ordena secuencialmente sus objetivos rescatando hechos reales documentados, 

desarrollando modelos para la evaluación del sistema de potencia en el colapso de voltaje, aplicando 

métodos de cálculo como el flujo de potencia de continuación desarrollados en lenguajes de 

programación interpretado. Los objetivos representan metas para poder confirmar las hipótesis. 

Esta tesis busca alcanzar los siguientes objetivos respecto al modelo estático del SEIN para los 

escenarios de avenida y estiaje del 2021 en máxima de demanda del sistema interconectado 

peruano: 

1. Calcular flujo de potencia convencional para evaluar los casos de estudio en forma preliminar ya 

sea encontrando trasgresiones de los límites de voltaje en operación normal o identificando 

sobrecargas en los enlaces de transmisión como líneas y transformadores. 

2. Calcular flujo de potencia de continuación para completar la evaluación de los casos de estudio 

utilizando los márgenes de proximidad al colapso, seleccionando índices que permitan filtrar las 

barras del sistema de potencia más próximas al colapso en el punto de bifurcación y mejorar la 

visualización de los resultados. 
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3. Identificar las contingencias n-1 del sistema interconectado que representen la reducción más 

severa del margen de proximidad al colapso y por lo tanto son los casos de estudio más críticos, 

adicionalmente sugerir soluciones. La finalidad de los resultados es prevenir a los operadores y 

mejorar las decisiones de los planificadores de los sistemas de potencia. 

1.5. Antecedentes referenciales 

Los sistemas de Potencia son planeados, construidos y operados de tal forma que los usuarios no 

sufrirán consecuencias de eventos probables que afecten el suministro de energía. 

Una situación compleja y particular en el área es el fenómeno del colapso por voltaje. Este tipo de 

situación puede resultar de una serie de múltiples incidentes, que ocurren en una rápida sucesión o tal 

vez simultáneamente, asociado o no a fallas de los equipos de protección y control. 

La probabilidad de ocurrencia de las situaciones complejas es poca, pero es esencial tomar medidas 

para evitar el colapso de una gran parte o todo el sistema. 

El operador debe contar con procedimientos de seguridad para resguardar el sistema, mantener la 

estabilidad o retornar a una situación estable. 

Como conclusión, debe ser posible mantener el suministro a la gran cantidad de clientes con cierto 

número de acciones automáticas o manuales para limitar la propagación de los efectos de un incidente 

mayor fuera de la zona donde el colapso ocurrió.  

Independientemente de la robustez y la inversión del diseño del sistema de potencia, los ingenieros 

encargados nunca garantizaran que el sistema este totalmente libre de riesgo de incidentes mayores, 

y el operador debe tener equipos y procedimientos diseñados para minimizar las consecuencias de 

cualquier incidente, en términos de la cantidad de usuarios que existen y el tiempo en el que el servicio 

es interrumpido. 

Evidencia considerable obtenida en diversos partes del mundo, relacionan los fenómenos de colapso 

de voltaje en los sistemas de potencia con inestabilidades comúnmente observadas en sistemas 

dinámicos no lineales denominadas bifurcaciones, principalmente aquella denominada "Saddle-Node". 

Bajo ciertas premisas en el modelo del sistema, estas inestabilidades pueden ser anticipadas con 
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precisión identificando los valores del parámetro, cuya lenta variación conduce a bifurcaciones “Saddle-

Node”. Esta tesis se enfoca en esta clase particular de bifurcaciones locales. 

1.5.1. Incidente en Francia (Bourgin, Testud, Heilbronn, & Verseille, 1993) 

Este incidente afecto toda la zona oeste del sistema de potencia francés. El 12 de enero de 1987, a 

las 10:30 am, el nivel de voltaje era normal, en particular en Brittany (ubicada al noroeste de Francia). 

Tres unidades de generación térmica de la central Cordemais fallaron entre las 10:55 am y las 11.41 

am. Resultando en el incremento de demanda de potencia reactiva en las unidades que quedaron en 

servicio. Después de 13 segundos la cuarta unidad de generación de Cordemais sale de servicio por 

la actuación de su protección de máxima corriente de campo. Esto último demuestra que el generador 

no puede operar en condiciones anormales y las protecciones operaron correctamente. 

La repentina perdida de generación apunta a una afilada caída de voltaje. La caída de voltaje continuó 

por 30 segundos más y se esparció a las áreas adyacentes originando la salida de servicio de 9 

unidades de generación térmica nuclear en pocos minutos (se perdió 9000 MW entre las 11.45 am y 

las 11:50 am). Los niveles de voltaje fueron restaurados rápidamente después de la activación del 

rechazo de carga en la zona Oeste de la red.  

 
Figura 1: Evolución del voltaje durante el incidente de enero de 1987 (Francia) 
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1.5.2. Incidente en Tokyo (Ohno & Imai , 2006) 

El 23 de Julio de 1987, la temperatura registrada en Tokyo fue de 35.9 °C, un día con altas 

temperaturas en los registros de Tokyo. En la mañana, la compañía eléctrica TEPCO revisa los 

cálculos de demanda proyectada de 38.5 GW a 39 GW y de nuevo 39 GW a 40 GW, como respuesta 

de la temperatura proyectada. Se esperaba una operación estable de 40 GW de demanda eléctrica en 

el plan operacional del verano. 

Durante el almuerzo del mismo día, la demanda eléctrica cae de 39.1 GW a 36.5 GW, algunos 

capacitores shunt se desconectaron automáticamente por los limites superiores de voltaje del lado 

terciario de los transformadores (los capacitores shunt se suelen instalar en el terciarios de los trafos 

de las redes TEPCO). Después del almuerzo, cuando la demanda incrementa, se esperaba que los 

capacitores shunt entren en servicio por el controlador de voltaje y potencia reactiva (VQC). Como sea, 

la carga creció más rápido de lo esperado, los controles de voltaje y potencia reactiva no sostuvieron 

esto y los voltajes de barra empezaron a declinar. A las 13:19 cuando los voltajes de las barras de 500 

kV en la parte oeste del área TEPCO cayeron a 400 kV, dos líneas de transmisión de 500 kV salen de 

servicio, una por actuación de la protección de distancia en zona 4 y la otra por la actuación de la 

protección comparación de fase. Estos relés de impedancia operaron por que la caída de voltaje forzó 

que la impedancia aparente caiga dentro del alcance de operación de los relés de distancia. La 

impedancia aparente del flujo de potencia en la línea desde la subestación Shin-Tama 500 kV y sus 

ajustes de protección de la zona 4 se muestran en la siguiente figura: 

 
Figura 2: Impedancia aparente del flujo de potencia de la línea 1 Shin-Tama 500 kV 
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Respecto a la operación del relé de comparación de fase en la subestación Shin-Fuji, unos pocos 

minutos antes de la desconexión, el contacto del relé de bajo voltaje (ver figura 3) dispara por caída de 

voltaje, los operadores reciben la alarma en la subestación Shin-Tama, ellos manualmente bloquean 

el relé de comparación de fase sin saber que el relé conmuta a modo sobrecorriente. Debido a la salida 

de la primera línea, la otra línea quedo con más de 400 A (valor mayor al arranque de la protección por 

sobrecorriente) debido a ello la segunda línea Shin-Tama sale de servicio. 

 
Figura 3: Secuencia de disparo del relé de comparación de fase de la línea 2 Shin-Tama 500 kV 

Adicionalmente a las líneas de 500 kV, cuatro líneas de transmisión de 275 kV y cuatro transformadores 

de 275/66 kV salen de servicio por actuación de la protección de relés de distancia en la zona 4. Se 

debe hacer notar que no existe falla real en las líneas y transformadores. 

Para limitar la corriente de falla y prevenir eventos en cascada inesperados, la red de TEPCO de 275 

kV tiene estructura radial. Por lo tanto, se desconectó manualmente la carga al final de la red radial, 

causando la salida de 8 168 MW o el 21% de la carga total. El colapso de voltaje se detuvo, evitando 

la salida en cascada. 
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Debido a la salida de la carga, la frecuencia creció por encima de los valores normales. Entonces a las 

13:19, se produce el repentino crecimiento de la frecuencia (50.74 Hz). Esto origina que la unidad 6 de 

la central Kashima y la unidad 6 de la central Kawasaki salen de servicio. La frecuencia cayo a valores 

normales después de 5 minutos y la carga se restableció en forma progresiva. 

 
Figura 4: Incidente en Japón 

1.5.3. Incidente en Chile (Vargas, Quintana, & Miranda D, 1999) 

El evento ocurre en mayo de 1997. Antes del evento la carga total del sistema es 2500 MW, el flujo de 

potencia desde la zona sur del país hacia la zona norte estuvo normal (1000 MW), cerca de 900 MW 

se trasmitían por líneas de 500 kV que están conectadas entre la barra de Colbun-Pehuenche y la 

barra Alto Jahuel y 100 MW se trasmiten por la línea entre la barra de Charrua y la barra de Itahue. El 

control de la frecuencia-carga se sostenía de una unidad de generación en la barra de Colbun-

Pehuenche. 

Los principales eventos del disturbio que de inmediato mencionaremos ocurrieron en un lapso de 4 

minutos. 
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A las 23:20, se inicia la perturbación con la desconexión de la Linea Charrua-Itahue 154 kV sale de 

servicio por actuación de las protecciones de sobrecarga. Como resultado de esta acción, la potencia 

total desde el sur pasa por las líneas de 500 kV Colhun-Pehuenche y Alto Jahuel. 

A las 23.21, las unidades de generación de la barra Colbun-Pehuenche alcanza los límites de 

excitación. 

A las 23:23, las líneas de 500 kV desde Colbun-Pehuenche a Alto Jahuel salen de servicio. Esta acción 

produce la perdida de la integridad del sistema y separa el sistema en dos islas. 

A las 23:24 las dos islas tienen severos desbalances de potencia activa (1000 MW aproximadamente) 

y ocurren desconexiones de líneas internas a cada isla. Después de esto el sistema se divide en cuatro 

pequeñas islas, con la pérdida de más de 80% de la carga del sistema total. 

Se observa en el incidente caída del perfil de voltaje en las barras de carga. Incluso, durante los eventos 

mencionados, hay intentos sin éxito para restaurar el perfil de voltaje decaído conectando equipos de 

compensación reactiva a la red. Específicamente, seis bancos de condensadores estáticos fueron 

conectados y un reactor se desconectó. 
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Figura 5: Sistema Interconectado Chileno 

1.5.4. Relación de incidentes en el mundo (Kaur, Jaiswal, & Jaiswal, 2012) 

Los colapsos de voltaje reales envuelven dos problemas. Primero, los pocos registros de eventos en 

los lugares correctos producen la perdida de información. Segundo, algunas veces es dificultoso 

distinguir entre estabilidad de voltaje y estabilidad transitoria.  

Año Relación de disturbios por estabilidad por voltaje 

1970 Disturbio en New York State Pool 

1977 Disturbio en el Sistema de Florida Jacksonville. 
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1979 Disturbio en el sistema Dinamarca, Zealand 

1981 Disturbio en el sistema Washington, Longview 

1981 Disturbio en el sistema Central Oregón 

1982 Disturbio en el sistema de Bélgica 

1982 Disturbio en el sistema de florida 

1987 Disturbio en el sistema del Oeste de Francia 

1982 Disturbio en el norte de Bélgica 

1983 Disturbio en el sistema de California de norte 

1983 Disturbio en el sistema Swedich 

1983 Disturbio en el sistema de japon 

1984 Disturbio en el sistema del Norte de USA 

1986 Disturbio en el sistema de Inglaterra 

1987 Disturbio en el sistema de Tokyo 

1989 Disturbio en el sistema de Carolina del Sur 

1990 Disturbio en el sistema Oeste de Francia 

1990 Disturbio en el sistema de Washington DC y Baltimore 

1996 Disturbio en el sistema del norte de India 

2003 Disturbio en sistema de potencia del Norte de América 

2006 Disturbio en el sistema de Pakistan 

Tabla 2: Relación de disturbios por estabilidad por voltaje 

Los apagones mencionados de sistemas de potencia están caracterizados por el decaimiento 

progresivo del voltaje de las barras del sistema de potencia. Estos eventos son llamados “Colapsos de 

voltaje”.  

En esta tesis, describimos la pérdida de estabilidad cuando un punto de equilibrio estable desaparece 

en una bifurcación saddle-node y se presenta un modelo simple de la dinámica del sistema después 

de la bifurcación. Después se relaciona el modelo dinámico con un modelo de sistemas de potencia 

estático para realizar los cálculos en el modelo estático y sustentar que los índice y márgenes de carga 

al colapso no se ve afectado por esta decisión.  
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Los cálculos para determinar el margen de proximidad al colapso por voltaje de los sistemas eléctricos 

de potencia utilizan las herramientas de flujo de potencia de continuación (método continúo aplicado a 

sistemas de potencia eléctrico). Los algoritmos de flujo de potencia de continuación se desarrollan en 

lenguaje de programación interpretado Python con ayuda de librerías científicas y gráficas. 

El modelamiento introduce el parámetro de carga con el propósito de conducir al sistema de potencia 

al colapso de voltaje. Los casos de estudio corresponden al modelo estático del SEIN en máxima 

demanda en el año 2021 para calcular con simulaciones los márgenes de proximidad al colapso de 

voltaje y otros índices. 

1.6. Efectos del COVID 19 en el crecimiento de la demanda 

La pandemia del COVID-19 ha provocado la crisis sanitaria y económica más severa en la historia 

contemporánea. Para contener la rápida expansión del virus alrededor del mundo, los países adoptaron 

enormes medidas restrictivas en materia económica y social. En la actualidad, la humanidad se 

sumerge en una crisis económica para combatir esta crisis. 

El sector eléctrico mantiene una estrecha relación con el crecimiento del país, porque este permite el 

desarrollo de las actividades económicas y sociales. La relación es fuerte con el sector minero dado 

que la demanda de grandes proyectos mineros genera un aumento de la demanda de energía. 

El Perú ha sido uno de los países más afectados por el virus, tanto a nivel social como económico. Su 

sólida posición macroeconómica demostró ser insuficiente para dominar la pandemia debido a las 

enormes falencias existentes en los sistemas de salud, educación, transporte. Las deficiencias 

mencionadas limitaron la efectividad de las medidas implementadas para reducir la propagación del 

virus. 

En el Perú estamos en una etapa de mitigación de los efectos de la pandemia; dando paso a la gradual 

reapertura de actividades económicas, en el sector empresarial, así como, la ampliación de subsidios 

gubernamentales a las familias más vulnerables, contribuyeron a una menor contracción del Producto 

Bruto Interno. La reducción del consumo privado y la inversión provocaron que la demanda interna se 
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contraiga en el tercer trimestre del 2020 en -8,2%, no obstante, el incremento del consumo del gobierno 

en 3,5%. (Carhuavilca, Sánchez Aguilar, Robles, & Meza Meza, 2020) 

El estado de emergencia por la pandemia del COVID-19 origino caída en la máxima demanda del SEIN 

en -1,943,300 kW en el mes de abril del año 2020 (COES, 2020) (ver figura 6). Posteriormente la 

reactivación económica implementado por el gobierno produjo la recuperación progresiva de la máxima 

demanda; los decretos supremos relacionados a la reactivación son: 

[1] Reactivación económica fase 1 04/05/2020 Decreto Supremo N° 080-2020-PCM 

[2] Reactivación económica fase 2 04/06/2020 Decreto Supremo N° 101-2020-PCM 

[3] Reactivación económica fase 3 30/06/2020 Decreto Supremo N° 117-2020-PCM 

[4] Reactivación económica fase 4 26/09/2020 Decreto Supremo N° 157-2020-PCM 

[5] Reactivación económica fase 4 06/12/2020 Decreto Supremo N° 187-2020-PCM 

 
Figura 6: Registros de máxima demanda del Sistema Interconectado Peruano 

Por lo expuesto, la pandemia COVID-19 ha producido un retroceso de 10 meses en el crecimiento de 

la carga del sistema interconectado, esta contracción le ha dado “un respiro” al sistema de potencia. 

El aprovechamiento del tiempo de contracción dependerá de la recuperación rápida de las empresas 

encargadas de proyectos futuros de transmisión y generación. Para fines de la tesis, se utilizará la 

demanda prevista en marzo del 2020 para el año 2021 (antes del inicio de la pandemia, escenario más 

desfavorable). 
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1.7. Efectos de los recursos energéticos renovables RER 

En el Perú existe el Decreto Legislativo N° 1002, Ley de Promoción de la Inversión para la Generación 

de Electricidad con el uso de Energías Renovables, donde se considera RER a los siguientes recursos 

energéticos: biomasa, eólico, solar, geotérmico, mareomotriz e hidráulico siempre y cuando la 

capacidad instalada no sobrepase los 20 MW.  

En los inicios (año 2008) se introdujo mecanismos de subastas periódicas para impulsar la explotación 

e introducción de proyectos de generación RER dentro de la matriz del sector eléctrico peruano. El 

impulso vino con incentivos tales como: prioridad de despacho, prioridad para conectarse a las redes 

de transmisión y distribución del SEIN, compra de toda la energía producida por parte del estado. 

El desarrollo tecnológico mundial ha permitido que los costos de generación RER se reduzcan de 

manera significativa llegando a ser competitivos con tecnologías convencionales de generación. Esto 

ha abierto la posibilidad a la eliminación de los esquemas de subsidios que financian la implementación 

de estos proyectos. 

Algunos beneficios de las RER: 

− Conflictos sociales. Las comunidades no tienen problemas con el uso de recursos energéticos 

solares y eólicos. 

− Diversificar la matriz energética. La generación actual está compuesta por centrales 

hidroeléctricas y térmicas de gas natural, los RER diversifican la matriz. 

− Descentralización de la generación eléctrica. Si bien la ciudad capital concentra cerca de un 

tercio de la población nacional, aproximadamente el 82% de la producción eléctrica se realiza 

en el centro del país. Los RER permiten generar la energía más cerca de las zonas que la 

demandan, reduciendo las perdidas, la congestión y posponiendo inversiones en transmisión. 

− Reduce los niveles de contaminación ambiental. Los RER permiten disminuir las emisiones 

contaminantes.  
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− Tiempos de construcción reducidos comparadas con centrales térmicas e hidráulicas.  En 

comparación a centrales convencionales, la ejecución y puesta en operación de proyectos de 

generación solar fotovoltaica y eólica toman menos tiempo (en promedio, entre dos y tres años, 

dependiendo del tamaño). 

Desventajas de las RER: 

− Intermitencia del despacho. Por su naturaleza, en particular energías como la eólica y la solar, 

muestran indisponibilidad a lo largo del día. Estas tecnologías son un complemento de la 

energía hidráulica. Debería implementarse también sistemas de almacenamiento. 

− Integración a gran escala. La alta penetración de RER reduce la capacidad inercial del sistema, 

por lo tanto, se reduce la capacidad de cortocircuito y reduce la calidad de la energía y 

estabilidad del sistema de potencia. 

− Impacto en la tarifa. Los precios se redujeron a lo largo de las cuatro subastas realizadas 

(desde 2009 hasta 2015), por lo cual el impacto en las tarifas se vio disminuido. La tendencia 

a la baja es tal que algunas tecnologías RER pueden competir ahora sin ningún subsidio por 

parte del Estado. 

Es conveniente señalar que en Peru se llevaron a cabo dos tipos de subastas para promover la 

generación de RER: las subastas de RER on-grid y las subastas de RER off-grid. Las primeras se 

realizan para adjudicar proyectos que estén conectados directamente a la red del SEIN, mientras que 

las segundas para adjudicar proyectos autónomos, es decir, aislados del SEIN. 

Con relación a las subastas RER on-grid, desde la primera (2009) hasta la cuarta (2015), existe una 

disminución en el precio promedio de las tecnologías adjudicadas. El caso más notorio es el de la 

energía solar fotovoltaica, cuyo precio promedio se redujo en 78%. En segundo lugar, se encuentra la 

energía eólica, cuyo precio promedio disminuyó en 53%. (Vainstein, Velarde Sacio, Rodriguez 

Gonzalez, & Solis Sosa , 2019) 

Con respecto a la subasta RER off-grid, se subastaron proyectos en las zonas Norte, Centro y Sur por 

separado, la empresa Ergon se adjudicó las tres zonas. Con ello, tiene la responsabilidad de la 
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ejecución de un mínimo de 151 890 instalaciones RER autónomas, principalmente para viviendas, pero 

también para entidades de salu y escuelas. Hasta inicios de julio de 2019, Ergon ha puesto en 

operación comercial el 78% del número mínimo de unidades que debe instalar según Contrato de 

Inversión. Al inicio de julio de 2019, el Fondo de Inclusión Social Energético había transferido S./67 

millones al programa de instalaciones RER autónomas para el periodo 2017 -2019. (Vainstein, Velarde 

Sacio, Rodriguez Gonzalez, & Solis Sosa , 2019). 

En 2018, la participación de los RER fue de 7.9% con respecto a la potencia total instalada mientras 

que, en generación, los RER aportaron el 7.2% del total de la producción eléctrica del Sistema Eléctrico 

Interconectado Nacional (SEIN). Estos porcentajes han venido creciendo con la entrada en operación 

de los distintos proyectos adjudicados en las cuatro subastas RER. (Vainstein, Velarde Sacio, 

Rodriguez Gonzalez, & Solis Sosa , 2019) 

Nuestro país cuenta con vasto potencial para desarrollar proyectos basados en RER, sin embargo, a 

la fecha, el porcentaje de potencia instalada en el SEIN con respecto a la potencia técnica 

aprovechable es 7.12% (total hidráulico), 1.83 % (eólico), 1.14 % (solar), 7.88% (biomasa) y 0% 

(geotermia). 

La penetración de las Energia renovables aún están en proceso de crecimiento en el Perú. 

Respecto al control de las centrales eólicas y solares, existen dos tecnologías en el mundo: grid 

following y el grid-forming. La tecnología más desarrollada en la actualidad es la grid-following la cual 

actúa como una fuente de corriente que inyecta potencia activa y reactiva de acuerdo con los ajustes 

de potencia y corriente del controlador y siguiendo el ángulo y la magnitud de voltaje de la red medidos 

por el lazo PLL (Phasor Locker Loop). Por eso se dice que esta tecnología sigue a la red. 

(Pattabiraman, Lasseter, & Jahns, 2018) 

La tecnología grid-forming está menos desarrollada y se ha aplicado en micro-redes. Esta tecnología 

controla la frecuencia y voltaje de salida. 

De acuerdo con la primera tecnología nombrada, en los cálculos de flujo de potencia convencional, 

respecto a las plantas solares y eólicas se conoce la potencia activa y reactiva inyectada al sistema. 
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Atendiendo esta condición, en esta tesis se ha considerado realizar las simulaciones con restricción 

por potencia reactiva de generación, esta restricción tratara a los generadores Solares y Eólicos como 

inyecciones a la red de potencia activa y reactiva. 

 
Tabla 3: Relación de proyectos de centrales solares y eólicos en operación a la fecha 

Monto de 
Inversión 

(Mio US$)

87,0

73,6

73,5

85,0

43,6

71,1

198,9

31,0

10,5

43,0

185,7

5,1

52,4

2,5

2,5

165,0

165,8

25,9

25,984 600 18,0 4,679 14.10.2020 En construcción

18,0 5,179 14.10.2020 En construcción

4ta 17.05.2016 C.E. Huambos (Cajamarca) GR Paino S.A.C.

4ta 17.05.2016 C.E. Duna (Cajamarca) GR Taruca S.A.C. 81 000

573 000 132,3 3,783 19.05.2018 En operación

144,5 4,798 30.01.2018 En operación

4ta 17.05.2016 C.E. Wayra I (Ica) Enel Green Power Perú S.A.

4ta 17.05.2016 C.S. Rubí Enel Green Power Perú S.A. 415 000

14 500 2,0 7,700 13.07.2020 En operación

2,0 7,700 29.08.2018 En operación

4ta 17.05.2016 C.B. Callao Empresa Concesionaria Energía Limpia S.A.C.

4ta 17.05.2016 C.B. Huaycoloro II (Doña Catalina) Empresa Concesionaria Energía Limpia S.A.C. 14 500

108 404 44,5 4,850 31.03.2018 En operación4ta 17.05.2016 C.S. Intipampa (Moquegua) Engie Energía Perú

3,2 9,999 31.08.2015 En operación

90,0 8,900 11.03.2016 En operación

2da 30.09.2011 C.B. La Gringa V (Lima) Consorcio Energía Limpia 14 016

16,0 11,990 31.12.2014 En operación

2da 30.09.2011 C.E. Tres Hermanas (Ica) Consorcio Tres Hermanas - Cobra Perú S.A. 415 760

2da 30.09.2011 C.S. Moquegua (Moquegua) Moquegua FV S.A.C. 43 000

4,0 11,000 12.11.2011 En operación

23,0 5,200 31.03.2010 En operación

1ra 31.03.2010 C.B. Huaycoloro Petramas S.A.C. 28 295

80,0 8,500 30.08.2014 En operación

1ra 31.03.2010 C.B. Cogenerac. Paramonga Agro Industrial Paramonga 115 000

30,0 8,700 30.08.2014 En operación

1ra 31.03.2010 C.E. Cupisnique Energía Eólica 302 952

32,0 6,552 25.04.2014 En operación

1ra 31.03.2010 C.E. Talara Energía Eólica 119 673

20,0 22,500 31.10.2012 En operación

1ra 31.03.2010 C.E. Marcona Parque Eólico Marcona S.R.L. (Cobra Perú) 148 378

20,0 22,300 31.10.2012 En operación

1ra 31.03.2010 C.S. Tacna Solar Consorcio Tacna 47 196

20,0 22,250 31.10.2012 En operación

1ra 31.03.2010 C.S. Repartición Solar 20T (Arequipa) Grupo T Solar Global S.A. 37 440

20,0 21,500 31.12.2012 En operación

1ra 31.03.2010 C.S. Majes Solar 20T (Arequipa) Grupo T Solar Global S.A. 37 630

Potencia 
de 

Contrato 
(MW)

Precio 
Ofertado 

(Ctvs. 
US$/kW.h)

Puesta en 
Operación 
Comercial

Estado (*)

1ra 31.03.2010 C.S. Panamericana Solar (Ilo) Consorcio Panamericana 50 676

Subasta Firma de 
Contrato Tipo Proyecto Adjudicatario

Energía 
Anual 

(MW.h)
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CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 
 

 

 

Se empezará el capítulo con la reseña del modelamiento de un sistema de potencia basados en el 

trabajo de Dobson (Dobson I. , Chiang , Thorp , & Fekih-Ahmed, 1988), y los conceptos de sistemas 

dinámicos de (Guckenheimer & Holmes, 1983),  (Sotomayor, 1971) para evaluar su comportamiento 

en el colapso de voltaje. 

En otras investigaciones se propone métodos para evaluar la inestabilidad de voltaje, como la de 

(Tamura, Mori , & Iwamoto, 1983) donde se señala que la inestabilidad de voltaje está relacionada a 

sistemas de potencia eléctrico duramente cargados. Tamura utiliza los trabajos de (Venikov, Stroev, 

Idelchick, & Tarasov, 1975) para estimar la estabilidad dinámica de los sistemas de potencia eléctricos 

calculando el signo de la determinante del jacobiano del sistema de potencia. Tamura considera como 

estado estable el signo de la determinante del jacobiano del flujo de carga inicial, y para cada transición 

del sistema de potencia se calcula los signos de las determinantes de los jacobianos respectivos y se 

compara con el estado inicial, si se presenta un cambio de signo se considera que es un estado 

inestable. 
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El colapso de voltaje es la inestabilidad de los sistemas de potencia duramente cargados que apuntan 

a declinar el voltaje y llevarlos a un apagón general. Un mecanismo de estudio importante para la 

inestabilidad de los sistemas de potencia es el colapso de voltaje dinámico debido a la pérdida del 

equilibrio de la operación estable en una bifurcación saddle-node. En los colapsos de voltaje es 

importante observar que algunos generadores de los sistemas de potencia alcanzan sus límites de 

potencia reactiva y también es necesario identificar que el colapso se podría producir por contingencias 

discretas, tales como la pérdida de una línea de transmisión.  

En eventos reales el comportamiento del perfil de voltaje en el colapso consta de una caída lenta de 

voltaje y luego una repentina caída precipitada. 

Adicionalmente existe una relación entre un modelo de sistema de potencia dinámico y un modelo de 

flujo de potencia convencional. Por otro lado, los modelos dinámicos y los modelos estáticos de los 

sistemas de potencia están relacionados (Dobson I. , 1992), por lo que los cálculos de ciertos índices 

como el margen de carga, obtienen buenas aproximaciones utilizando un modelo estático. 

 

2.1. Generalidades de los sistemas dinámicos 

En esta tesis se considera los sistemas dinámicos como una familia de ecuaciones diferenciales que 

contienen un vector de estado 𝑥𝑥 y un vector de parámetros λ.  

Las soluciones o equilibrios de las ecuaciones diferenciales se sitúan sobre funciones suaves de λ 

(llamados también orbitas). Idealmente se sugiere que los equilibrios de las ecuaciones diferenciales 

se alejen del equilibrio cuyo jacobiano tiene un valor propio con parte real igual a cero. 

Los sistemas dinámicos pueden sufrir bifurcaciones. La bifurcación se da cuando una pequeña 

variación del parámetro λ produce un cambio brusco en el comportamiento de las soluciones de las 

ecuaciones diferenciales. En otras palabras, es el termino usado para describir la ruptura de las 

soluciones de equilibrio de una familia de ecuaciones diferenciales. 

Sobre el tema hay conceptos que aparecen en (Guckenheimer & Holmes, 1983) donde se indica que 

dos variedades (espacio multidimensional no euclídeo, espacio euclídeo, superficie o curva) con 
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intersección transversal retienen su topología cuando es sometido a perturbaciones. Como ejemplo de 

los conceptos de transversalidad, consideremos dos curvas en el plano, uno de los cuales es el eje 𝑥𝑥, 

y el otro la gráfica de la función 𝑓𝑓. Estas dos curvas se intersecan transversalmente en un punto 𝑥𝑥 si 

𝑓𝑓(𝑥𝑥)  =  0 (condición de intersección) y 𝑓𝑓´(𝑥𝑥) ≠ 0  (condición de transversalidad).  

Se suele estudiar la bifurcación que ocurre en una familia general de ecuaciones diferenciales a través 

de una colección de condiciones de transversalidad (desigualdades). 

En la actualidad para evaluar los sistemas dinámicos se hace necesario sistemáticamente reducir la 

dimensión de los espacios estado, y encontrar bifurcaciones de un cierto tipo.  

Veamos brevemente el estudio de (Sotomayor, 1971) respecto a las bifurcaciones genéricas. 

Sotomayor indica que se tiene  𝑀𝑀 como una variedad compacta 𝐶𝐶∞ y  𝛷𝛷 como un conjunto de todos 

los campos vectoriales 𝐶𝐶𝑟𝑟 tangentes a 𝑀𝑀. 

El mapa 𝜉𝜉 considera en el intervalo I =  [𝜆𝜆1, 𝜆𝜆2]  definir las curvas en los campos vectoriales 𝛷𝛷 (familia 

de campos vectoriales con parámetro 𝜆𝜆): 

𝝃𝝃: 𝐈𝐈 → 𝜱𝜱 

 𝝀𝝀 → 𝑿𝑿𝝀𝝀 

Cada mapa 𝜉𝜉 tiene un mapa asociado: 

𝝃𝝃�: 𝐈𝐈 𝐱𝐱 𝑴𝑴 → 𝑻𝑻𝑴𝑴 

 (𝝀𝝀,𝒙𝒙) → 𝑿𝑿𝝀𝝀(𝒙𝒙) 

Cada mapa 𝜉𝜉 de 𝛷𝛷 define una familia de sistemas dinámicos parametrizados en I cuyas orbitas son 

soluciones de los sistemas dinámicos asociados al mapa 𝜉𝜉: 

𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝜉𝜉(𝜆𝜆, 𝑥𝑥), 𝑥𝑥 ∈ 𝑀𝑀, 𝜆𝜆 ∈ I 
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Según Sotomayor  𝛤𝛤 es el conjunto de mapas 𝜉𝜉: I → 𝛷𝛷 para los cuales el mapa correspondiente 𝜉𝜉 es 

𝐶𝐶𝑟𝑟. Es decir  𝛤𝛤 es una topología tal que cuando dos mapas 𝜉𝜉, 𝜂𝜂 están cercanos entonces dos mapas 

asociados 𝜉𝜉, �̂�𝜂 son 𝐶𝐶𝑟𝑟 cercanos también.  

En conclusión, el sistema dinámico está representado por 𝜉𝜉 y un sistema de dimensión menor está 

representada por 𝜉𝜉, de esta forma las soluciones del sistema dinámico original son las mismas 

soluciones del sistema simplificado de dimensión menor (unidimensional). 

Estas demostraciones en (Sotomayor, 1971) nos introducen el concepto el teorema de la Variedad 

Central. En general el método de la Variedad Central aísla el complicado comportamiento asintótico, 

localizando una Variedad Invariante tangente al subespacio generado por los vectores propios 

correspondientes a los valores propios ubicados en el eje imaginario. 

2.2. Nociones de sistemas dinámicos 

Consideremos un sistema dinámico no-lineal descrito como: 

�̇�𝒙 = 𝒇𝒇(𝒙𝒙) (2. 1) 

Donde 𝑓𝑓: ℝ𝑛𝑛 → ℝ𝑛𝑛 se asume para satisfacer las condiciones de existencia y unicidad de las soluciones.  

Un punto 𝑥𝑥0 es llamado punto de equilibrio de (2.1), si 𝑓𝑓(𝑥𝑥0)  =  0.  

El punto de equilibrio 𝑥𝑥0 es hiperbólico si la matriz jacobiana (2.2) no tiene valores propios con parte 

real cero: 

 
𝝏𝝏𝒇𝒇
𝝏𝝏𝒙𝒙

(𝒙𝒙𝟎𝟎) 
(2. 2) 

El punto de equilibrio 𝑥𝑥0 se dice ser simple si la determinante de la matriz jacobiana (2.2) es diferente 

de cero.  

El tipo del punto del equilibrio hiperbólico 𝑥𝑥0 se define como el número de valores propios de (2.2) con 

parte real positiva. Por ejemplo, 𝑥𝑥0 es un punto de equilibrio tipo uno si (2.2) tiene exactamente un valor 

propio con parte real positiva. 
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La variedad inestable 𝑊𝑊𝑢𝑢(𝑥𝑥0) de un punto de equilibrio 𝑥𝑥0 es la variedad en el espacio-estado para el 

cual las trayectorias divergen de 𝑥𝑥0 . La variedad es tangente en 𝑥𝑥0 al subespacio que tiene como base 

los vectores propios correspondientes a los valores propios con partes reales positivas del jacobiano.  

La variedad estable 𝑊𝑊𝑠𝑠(𝑥𝑥0) de un punto de equilibrio 𝑥𝑥0 es la variedad en el espacio-estado para el 

cual las trayectorias convergen a 𝑥𝑥0 . La variedad es tangente en 𝑥𝑥0 al subespacio que tiene como 

base los vectores propios correspondientes a los valores propios con partes reales negativas del 

jacobiano.  

Sí 𝑥𝑥0 es hiperbólico, la dimensión de 𝑊𝑊𝑢𝑢(𝑥𝑥0) es igual al tipo de 𝑥𝑥0.  

Para 𝑥𝑥0 un punto de equilibrio no-hiperbólico existe otro conjunto invariante, esta es llamada la variedad 

central 𝑊𝑊𝑐𝑐(𝑥𝑥0), la cual es tangente al subespacio que tiene como base los vectores propios asociados 

a los valores propios de (2.2) que están en el eje imaginario.  

Los subespacios estable e inestable son únicos, pero el subespacio central podría no ser único. 

2.3. Suposiciones de la estructura dinámica del modelo  

De acuerdo con (Dobson & Chiang, 1989), el sistema de potencia definido por las ecuaciones 

diferenciales de (2.1), deberá cumplir las siguientes suposiciones: 

Suposición1: 𝜆𝜆 varía cuasiestáticamente.  

𝜆𝜆 varia muy poco, casi nada. El sistema (2.1) tiene un punto de equilibrio estable 𝑥𝑥0𝜆𝜆, cuando el estado 

del sistema 𝑥𝑥 esta incialmente cerca a 𝑥𝑥0𝜆𝜆 entonces la dinámica hace que 𝑥𝑥 busque 𝑥𝑥0𝜆𝜆 cuando 𝜆𝜆 cambia 

lentamente. 

Suposición2: El sistema (2.1) está en el conjunto genérico de los sistemas dinámicos 𝛤𝛤1. 

𝛤𝛤1 es un conjunto genérico de sistemas descritos por (Sotomayor, 1971). 𝛤𝛤1 consiste en sistemas de la 

forma (2.1) definidos para cada 𝜆𝜆  donde algunos sistemas tienen equilibrios simples y existe un 

sistema que es posible que uno de sus equilibrios sea un equilibrio saddle-node. Cerca de la 

bifurcación, si suponemos que el sistema (2.1) satisface la suposición 2, el único camino que tiene un 
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punto equilibrio estable 𝑥𝑥0𝜆𝜆 es desaparecer uniéndose a un punto equilibrio de tipo uno 𝑥𝑥1𝜆𝜆 en una 

bifurcación saddle-node.  

Según (Dobson & Chiang, 1989) antes de llegar a la bifurcación:  

• El punto de equilibrio 𝑥𝑥0𝜆𝜆 estable se encuentra en el interior de la región estable. 

• 𝑥𝑥1𝜆𝜆 está sobre la frontera estable de 𝑥𝑥0𝜆𝜆 

• 𝑥𝑥1𝜆𝜆 es el punto de equilibrio inestable más cercano a 𝑥𝑥0𝜆𝜆.  

• 𝑥𝑥0𝜆𝜆 puede únicamente desaparecer en la bifurcación con un punto de equilibrio 𝑥𝑥1𝜆𝜆  en la frontera 

de estabilidad.  

• Esta secuencia de eventos indica que 𝑥𝑥1𝜆𝜆 deberá ser del tipo uno, entonces su variedad 

inestable 𝑊𝑊𝑢𝑢(𝑥𝑥0𝜆𝜆) es de dimensión uno.  

• 𝑊𝑊𝑢𝑢(𝑥𝑥1𝜆𝜆) puede ser descompuesta como: 𝑊𝑊𝑢𝑢�𝑥𝑥1𝜆𝜆� = 𝑊𝑊−
𝑢𝑢 ∪ �𝑥𝑥1𝜆𝜆� ∪𝑊𝑊+

𝑢𝑢 

• 𝑊𝑊−
𝑢𝑢 reposa en la región estable de 𝑥𝑥0𝜆𝜆 y junta 𝑥𝑥0𝜆𝜆 a 𝑥𝑥1𝜆𝜆 mientras 𝑊𝑊+

𝑢𝑢 reposa fuera de la región 

estable de 𝑥𝑥0𝜆𝜆 (veamos figura 7). 

 
Figura 7: Modelo dinámico antes de llegar a la bifurcación 

Según (Dobson & Chiang, 1989) en la bifurcación:  

• 𝜆𝜆 = 𝜆𝜆∗ y 𝑥𝑥0𝜆𝜆 y 𝑥𝑥1𝜆𝜆 se funden en el punto de equilibrio 𝑥𝑥∗ = 𝑥𝑥0
𝜆𝜆∗ = 𝑥𝑥1

𝜆𝜆∗.   

• El Jacobiano de 𝑥𝑥∗ tiene un valor propio igual a cero, a este valor propio le corresponde un 

vector propio 𝑤𝑤, el vector 𝑤𝑤 define la dirección que une 𝑥𝑥0𝜆𝜆 y 𝑥𝑥1𝜆𝜆.  
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• Los otros 𝑛𝑛 − 1 valores propios del Jacobiano de  𝑥𝑥∗ permanecen negativos. Entonces el punto 

de equilibrio 𝑥𝑥∗ tiene una variedad central de dimensión uno 𝑊𝑊𝑐𝑐 y una variedad estable 𝑊𝑊𝑠𝑠(𝑥𝑥∗) 

de dimensión 𝑛𝑛 − 1.  

• 𝑊𝑊𝑐𝑐 puede ser descompuesta como: 𝑊𝑊𝑐𝑐 = 𝑊𝑊−
𝑐𝑐 ∪ {𝑥𝑥∗} ∪𝑊𝑊+

𝑐𝑐 

• El vector 𝑤𝑤 es tangente a 𝑊𝑊𝑐𝑐 en 𝑥𝑥∗.  

• El punto de equilibrio 𝑥𝑥∗ es estable a lo largo 𝑊𝑊−
𝑐𝑐 e inestable a lo largo 𝑊𝑊+

𝑐𝑐 (ver figura 2). 

•  𝑊𝑊+
𝑐𝑐 es una trayectoria única del sistema, además se nota que  𝑊𝑊+

𝑢𝑢 se convierte en 𝑊𝑊+
𝑐𝑐 cuando 

ocurre la bifurcación. 

 
Figura 8: Modelo dinámico en la bifurcación 

Mientras el punto de equilibrio estable persiste, la suposición 1 implica que el estado del sistema 𝑥𝑥 

busca el punto de equilibrio estable 𝑥𝑥0𝜆𝜆.  

En la bifurcación, otra vez hacemos la suposición 1 para idealizar y simplificar el comportamiento del 

sistema. Al evaluar como la dinámica del sistema (2.1) actúa en 𝑥𝑥 cuando esta inicialmente en 𝑥𝑥∗ y 𝜆𝜆 

es fijo en el valor de bifurcación 𝜆𝜆∗ observamos: 

• La variedad estable 𝑊𝑊𝑠𝑠(𝑥𝑥∗) divide la vecindad de 𝑥𝑥∗ en una región que contiene a 𝑊𝑊−
𝑐𝑐 cuyas 

trayectorias convergen a 𝑥𝑥∗ y una región que contiene a 𝑊𝑊+
𝑐𝑐  cuyas trayectorias divergen de  

𝑥𝑥∗.  
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• El estado del sistema 𝑥𝑥 no puede permanecer en el punto de equilibrio 𝑥𝑥∗ porque 𝑥𝑥∗ es 

inestable, cualquier perturbación pequeña de 𝑥𝑥 en la región que contiene a 𝑊𝑊+
𝑐𝑐 resultará que 

𝑥𝑥 diverja de 𝑥𝑥∗. 

Por lo tanto, se hace necesario hacer las siguientes suposiciones acerca de la perturbación para 

simplificar y aproximar la dinámica cuando 𝑥𝑥 diverge de 𝑥𝑥∗. 

Suposición 3: Supongamos que el sistema (2.1) satisface las suposiciones 1 y 2 y así mismo tiene una 

bifurcación saddle-node y el estado del sistema 𝑥𝑥 esta en el punto de equilibrio de la bifurcación 𝑥𝑥∗.  

En la bifurcación bajo una perturbación: 

• 𝑥𝑥 deja el punto de equilibrio inestable 𝑥𝑥∗ debido a que es perturbado hacia un punto de 𝑊𝑊+
𝑐𝑐 

muy cerca a 𝑥𝑥∗. Por lo tanto, en la bifurcación 𝑥𝑥 es ligeramente perturbado para caer en 𝑊𝑊+
𝑐𝑐 , 

entonces la dinámica del sistema mueve a 𝑥𝑥 a lo largo de 𝑊𝑊+
𝑐𝑐.  

• El movimiento inicial a lo largo 𝑊𝑊+
𝑐𝑐 es lento cuando está cerca a 𝑥𝑥∗ , las dinámicas son 

dominadas por el valor propio igual a cero a lo largo de 𝑊𝑊+
𝑐𝑐 en 𝑥𝑥∗.  

• Cuando el estado del sistema no está muy cerca a 𝑥𝑥∗ se espera que el movimiento a lo largo 

de 𝑊𝑊+
𝑐𝑐 sea muy rápido. 

Por lo siguiente la suposición 3 es una simplificación sensible de la dinámica:  

• Supongamos que la perturbación mueve a 𝑥𝑥 desde 𝑥𝑥∗ hacia la región que contiene 𝑊𝑊+
𝑐𝑐 , a un 

lado de la variedad estable de 𝑥𝑥∗ pero no necesariamente en 𝑊𝑊+
𝑐𝑐. Todas las trayectorias 

arrancan desde esta región aproximándose exponencialmente rápido a 𝑊𝑊+
𝑐𝑐  debido a los 𝑛𝑛 − 1 

valores propios con parte real diferentes de cero y negativa de la linealización en 𝑥𝑥∗. El 

movimiento inicial a lo largo 𝑊𝑊+
𝑐𝑐 es lento.  

• Por lo tanto, las trayectorias perturbadas, localmente, se aproximan a la trayectoria 

correspondiente a 𝑊𝑊+
𝑐𝑐. El uso de la suposición 3 permite realizar esta restricción aproximando 

las trayectorias perturbadas a la trayectoria 𝑊𝑊+
𝑐𝑐. 

• Se considerará a las perturbaciones de la suposición 3 pequeñas y finitas.  
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Hecho final:  

• Supongamos que el sistema (2.1) satisface las suposiciones 1, 2 y 3.  

• Entonces en una bifurcación saddle-node de un punto de equilibrio estable, la variedad central 

es de dimensión uno y la parte inestable de la variedad central 𝑊𝑊+
𝑐𝑐 es una trayectoria única del 

sistema.  

• En una bifurcación el punto de equilibrio 𝑥𝑥∗ es inestable y el estado del sistema se moverá a lo 

largo de 𝑊𝑊+
𝑐𝑐.  

2.4. Aplicación a un sistema de potencia  

Presentamos el siguiente modelo de sistema de Potencia: 

El estado del sistema 𝑥𝑥 contiene: los ángulos de barra 𝛿𝛿, velocidades angulares de barra 𝜔𝜔 y las 

magnitudes de los voltajes de barra 𝑉𝑉. El sistema de potencia tiene la forma (2.1) y depende del 

parámetro de carga 𝜆𝜆, donde 𝜆𝜆 varía lentamente con el tiempo con valores en el intervalo 𝐼𝐼 =  [𝜆𝜆1, 𝜆𝜆2]. 

𝜆𝜆 es potencia activa de carga. 

El parámetro de carga conducirá al sistema de potencia a la bifurcación saddle-node, el parámetro de 

carga se representará por 𝜆𝜆 . 

Sí aplicamos las suposiciones 1 y 2: 

• Las variaciones del parámetro de carga 𝜆𝜆 son lo suficientemente lentos para ser modelados 

como variaciones cuasiestaticas.  

• El modelo del sistema de potencia (2.1) está en el conjunto genérico 𝛤𝛤1 y  

Sí aplicamos la suposición 3: 

• Esto se aplica para simplificar las dinámicas cerca de la bifurcación.  

• Las consecuencias son puntos de equilibrio estable de (2.1) que pueden únicamente 

desaparecer por bifurcación saddle-node con un tipo uno de puntos de equilibrios inestable 

en su frontera de estabilidad y que tal bifurcación del estado del sistema se moverá a lo largo 

de la trayectoria  𝑊𝑊+
𝑐𝑐. 

Consecuencia a las suposiciones: 
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• Las consecuencias dinámicas de la bifurcación es que 𝑊𝑊+
𝑐𝑐 esta posicionado en el espacio 

estado entonces los componentes de 𝑉𝑉 decrecen a lo largo de 𝑊𝑊+
𝑐𝑐. Se propone este 

movimiento a lo largo de 𝑊𝑊+
𝑐𝑐   como un modelo para el colapso de voltaje. 

Modelamiento justo antes de la bifurcación: 

• Con la suposición 1, el sistema puede ser modelado cuando el estado del sistema rastrea 𝑥𝑥0𝜆𝜆 

cuando 𝜆𝜆 varia.  

• La lenta variación de 𝜆𝜆 generalmente causara que el correspondiente movimiento de 𝑥𝑥0𝜆𝜆 sea 

lento.  

• Por lo tanto, las magnitudes de voltaje podrán decrecer lentamente antes de la bifurcación 

como en la bifurcación misma. (Se espera que los voltajes decrezcan antes de la bifurcación 

saddle-node apuntando al colapso de voltaje de acuerdo con el modelo porque 𝑥𝑥0𝜆𝜆 se aproxima 

a 𝑥𝑥∗ a lo largo de la dirección de vector propio 𝑤𝑤 y desde que 𝑤𝑤 es tangente a 𝑊𝑊+
𝑐𝑐 en 𝑥𝑥∗, 𝑤𝑤 

deberá apuntar a la dirección en la cual algunos componentes de 𝑉𝑉 decrecen). 

Modelamiento en la bifurcación: 

• Supongamos que el modelo de sistema de potencia (2.1) tiene una bifurcación saddle-node y 

𝑊𝑊+
𝑐𝑐 esta posicionado en el espacio estado entonces algunas componentes de 𝑉𝑉 decrecen a 

lo largo de 𝑊𝑊+
𝑐𝑐. Entonces el movimiento del vector estado a lo largo de 𝑊𝑊+

𝑐𝑐 empezarían en 𝑥𝑥∗, 

esto es un modelo para el colapso de voltaje. 

• La dirección inicial de 𝑊𝑊+
𝑐𝑐 está a lo largo del vector propio 𝑤𝑤 correspondiente al valor propio 

con parte real cero del jacobiano en 𝑥𝑥∗.  

• El modelo predice que la caída de voltaje inicial es lenta debido a que el movimiento inicial 𝑊𝑊+
𝑐𝑐 

es lento. Luego se espera que el movimiento subsecuente a lo largo de 𝑊𝑊+
𝑐𝑐 sea rápido, 

causando un rápido decaimiento del voltaje. 

Conclusión breve: 

• Desde los modelos señalados se espera el comportamiento del perfil del voltaje parecido al 

perfil registrado en los eventos reales comprendidos en el ítem 1.5 del capítulo anterior. 

• La propuesta que se desarrollo fue un modelo simple idealizando la dinámica asumiendo que 

𝜆𝜆 permanece fijo en 𝜆𝜆∗ mientras la dinámica de la ecuación (2.1) actúa. Se asume que si el 
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vector de estado esta inicialmente en 𝑥𝑥∗, entonces esto será perturbado por una cantidad muy 

pequeña a un punto de 𝑊𝑊+
𝑐𝑐 cerca de 𝑥𝑥∗ (si el sistema es perturbado cerca a 𝑊𝑊+

𝑐𝑐 pero no en 

𝑊𝑊+
𝑐𝑐, el estado se aproximara exponencialmente rápido a 𝑊𝑊+

𝑐𝑐). Por lo tanto, la dinámica cuando 

𝜆𝜆 esta cerca de 𝜆𝜆∗ es idealizada por el movimiento del estado a lo largo de 𝑊𝑊+
𝑐𝑐 arrancando de 

𝑥𝑥∗. 

2.5. Modelo dinámico de un generador, sistema de transmisión y carga en AC 

El modelo está compuesto de elementos como generadores, enlaces de transmisión y cargas. 

a) Generadores: El modelo de un generador síncrono simula los efectos de un regulador de 

voltaje usando restricción al voltaje terminal y límites de potencia reactiva. Las barras de los 

generadores están enumeradas como 𝑔𝑔 = 1, 2,⋯ ,𝑛𝑛𝐺𝐺 y el generador 𝑛𝑛𝐺𝐺 es el punto de referencia de 

los fasores de voltaje. 

�̇�𝜹𝑮𝑮 = 𝝎𝝎𝑮𝑮 − 𝝎𝝎𝒏𝒏𝑮𝑮  

 

(2. 3) 

𝑴𝑴𝑮𝑮�̇�𝝎𝑮𝑮 = 𝑷𝑷𝒎𝒎 − 𝑷𝑷𝑮𝑮𝑮𝑮 − 𝑫𝑫𝑮𝑮𝝎𝝎𝑮𝑮 

𝑷𝑷𝑮𝑮𝑮𝑮 = 
��𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕𝑽𝑽𝑮𝑮𝑽𝑽𝒕𝒕 𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜�𝜹𝜹𝑮𝑮 − 𝜹𝜹𝒕𝒕� + 𝑩𝑩𝑮𝑮𝒕𝒕𝑽𝑽𝑮𝑮𝑽𝑽𝒕𝒕 𝐜𝐜𝐬𝐬𝐬𝐬�𝜹𝜹𝑮𝑮 − 𝜹𝜹𝒕𝒕��
𝒏𝒏

𝒕𝒕=𝟏𝟏

 

𝑸𝑸𝑮𝑮𝑮𝑮 = 
��𝑮𝑮𝑮𝑮𝒕𝒕𝑽𝑽𝑮𝑮𝑽𝑽𝒕𝒕 𝐜𝐜𝐬𝐬𝐬𝐬�𝜹𝜹𝑮𝑮 − 𝜹𝜹𝒕𝒕�− 𝑩𝑩𝑮𝑮𝒕𝒕𝑽𝑽𝑮𝑮𝑽𝑽𝒕𝒕 𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜�𝜹𝜹𝑮𝑮 − 𝜹𝜹𝒕𝒕��
𝒏𝒏

𝒕𝒕=𝟏𝟏

 

 

• 𝜔𝜔𝐺𝐺  es la desviación de frecuencia del generador respecto a la frecuencia nominal en rad/sec. 

• 𝑀𝑀𝐺𝐺 es la inercia del generador en 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑔𝑔𝑠𝑠𝑛𝑛𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠2.  

• 𝐷𝐷𝐺𝐺  es la constante de amortiguamiento del generador en 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑔𝑔𝑠𝑠𝑛𝑛𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠.  

• 𝑃𝑃𝑚𝑚 es la potencia mecánica aplicada al eje del generador, se asume constante.  

• El fasor de voltaje del generador 𝑑𝑑 es 𝑉𝑉𝑡𝑡∠𝛿𝛿𝑡𝑡. 𝑃𝑃𝐺𝐺𝑡𝑡 y 𝑄𝑄𝐺𝐺𝑡𝑡 son la potencia activa y reactiva 

inyectada.  
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• El generador de referencia 𝑛𝑛𝐺𝐺 se asume es una barra infinita, por lo tanto, la desviación de la 

frecuencia 𝜔𝜔𝑛𝑛𝐺𝐺 es cero. 

La ecuación del movimiento la representamos con el balance de potencia en la barra de generador 

fG(𝛿𝛿,𝑉𝑉): 

𝑀𝑀𝐺𝐺�̇�𝜔𝐺𝐺 =  fG(𝛿𝛿,𝑉𝑉) − 𝐷𝐷𝐺𝐺𝜔𝜔𝐺𝐺 

b) Sistema de transmisión: Se emplea el modelo 𝜋𝜋. 

𝑷𝑷𝒔𝒔𝒔𝒔 = 𝒈𝒈𝒔𝒔𝒔𝒔𝑽𝑽𝒔𝒔𝟐𝟐 − 𝒈𝒈𝒔𝒔𝒔𝒔𝑽𝑽𝒔𝒔𝑽𝑽𝒔𝒔 𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜(𝜹𝜹𝒔𝒔 − 𝜹𝜹𝒔𝒔) +𝒃𝒃𝒔𝒔𝒔𝒔𝑽𝑽𝒔𝒔𝑽𝑽𝒔𝒔 𝐜𝐜𝐬𝐬𝐬𝐬(𝜹𝜹𝒔𝒔 − 𝜹𝜹𝒔𝒔) (2. 4) 

𝑸𝑸𝒔𝒔𝒔𝒔 = (𝒃𝒃𝒔𝒔 + 𝒃𝒃𝒔𝒔𝒔𝒔)𝑽𝑽𝒔𝒔𝟐𝟐 − 𝒈𝒈𝒔𝒔𝒔𝒔𝑽𝑽𝒔𝒔𝑽𝑽𝒔𝒔 𝐜𝐜𝐬𝐬𝐬𝐬(𝜹𝜹𝒔𝒔 − 𝜹𝜹𝒔𝒔) +𝒃𝒃𝒔𝒔𝒔𝒔𝑽𝑽𝒔𝒔𝑽𝑽𝒔𝒔 𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜(𝜹𝜹𝒔𝒔 − 𝜹𝜹𝒔𝒔) 

 
• 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑟𝑟 y 𝑄𝑄𝑠𝑠𝑟𝑟 es la potencia trasmitida entre las barras r y s.  

• La admitancia de transferencia es 𝑔𝑔𝑠𝑠𝑟𝑟 − 𝑗𝑗𝑏𝑏𝑠𝑠𝑟𝑟, y −𝑗𝑗𝑏𝑏𝑠𝑠, denota la admitancia shunt en el extremo 

final de la línea o transformador. 

c) Carga: Se tiene el modelo de carga que dependen del voltaje y la frecuencia. 

𝑷𝑷𝑳𝑳 = −�𝑷𝑷𝑳𝑳𝟎𝟎 + ∆𝑷𝑷𝑳𝑳𝟎𝟎𝝀𝝀� − �𝑷𝑷𝑳𝑳𝟏𝟏 + ∆𝑷𝑷𝑳𝑳𝟏𝟏𝝀𝝀��𝑽𝑽𝑳𝑳 𝑽𝑽𝑳𝑳𝟎𝟎⁄ �𝟐𝟐

− �𝑷𝑷𝑳𝑳𝟐𝟐 + ∆𝑷𝑷𝑳𝑳𝟐𝟐𝝀𝝀��𝑽𝑽𝑳𝑳 𝑽𝑽𝑳𝑳𝟎𝟎⁄ � − 𝑫𝑫𝑳𝑳𝒇𝒇𝑷𝑷��̇�𝜹𝑳𝑳 − 𝝎𝝎𝒏𝒏𝑮𝑮�

− 𝑫𝑫𝑳𝑳𝒗𝒗𝑷𝑷�̇�𝑽𝑳𝑳 

 

(2. 5) 

𝑸𝑸𝑳𝑳 = −�𝑸𝑸𝑳𝑳𝟎𝟎 + ∆𝑸𝑸𝑳𝑳𝟎𝟎𝝀𝝀� − �𝑸𝑸𝑳𝑳𝟏𝟏 + ∆𝑸𝑸𝑳𝑳𝟏𝟏𝝀𝝀��𝑽𝑽𝑳𝑳 𝑽𝑽𝑳𝑳𝟎𝟎⁄ �𝟐𝟐

− �𝑸𝑸𝑳𝑳𝟐𝟐 + ∆𝑸𝑸𝑳𝑳𝟐𝟐𝝀𝝀��𝑽𝑽𝑳𝑳 𝑽𝑽𝑳𝑳𝟎𝟎⁄ � − 𝑫𝑫𝑳𝑳𝒇𝒇𝑸𝑸��̇�𝜹𝑳𝑳 − 𝝎𝝎𝒏𝒏𝑮𝑮�

− 𝑫𝑫𝑳𝑳𝒗𝒗𝑸𝑸�̇�𝑽𝑳𝑳 

 
• Las cargas están numeradas como sigue 𝐿𝐿 = 1 + 𝑛𝑛𝐺𝐺 , 2 + 𝑛𝑛𝐺𝐺 ,⋯ ,𝑛𝑛𝐺𝐺 + 𝑛𝑛𝐿𝐿 . 

• El fasor de voltaje de la carga es 𝑉𝑉𝐿𝐿∠𝛿𝛿𝐿𝐿. 𝑃𝑃𝐿𝐿 y 𝑄𝑄𝐿𝐿 son la potencia activa y reactiva de la carga.   

• 𝑃𝑃𝐿𝐿0 , 𝑃𝑃𝐿𝐿1 , 𝑃𝑃𝐿𝐿2 , 𝑄𝑄𝐿𝐿0 ,  𝑄𝑄𝐿𝐿1 , 𝑄𝑄𝐿𝐿2 son factores de peso que define la carga base del estado estable.  

• ∆𝑃𝑃𝐿𝐿0 , ∆𝑃𝑃𝐿𝐿1 , ∆𝑃𝑃𝐿𝐿2 , ∆𝑄𝑄𝐿𝐿0 , ∆𝑄𝑄𝐿𝐿1 , ∆𝑄𝑄𝐿𝐿2 , 𝜆𝜆 se usan para simular escala del cambio de carga en 

corto tiempo.  
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• 𝐷𝐷𝐿𝐿𝑓𝑓𝑓𝑓 ,𝐷𝐷𝐿𝐿𝑣𝑣𝑓𝑓, 𝐷𝐷𝐿𝐿𝑓𝑓𝑓𝑓 , 𝐷𝐷𝐿𝐿𝑣𝑣𝑓𝑓 representan las constantes de tiempo de los términos dinámicos 

dependientes de voltaje y frecuencia. 

Las ecuaciones diferenciales de la carga la escribiremos como sigue: 

�
�̇�𝜹𝑳𝑳 − 𝝎𝝎𝒏𝒏𝑮𝑮

�̇�𝑽𝑳𝑳
� 

= 
�
𝑫𝑫𝑳𝑳𝒇𝒇𝑷𝑷  𝑫𝑫𝑳𝑳𝒗𝒗𝑷𝑷
𝑫𝑫𝑳𝑳𝒇𝒇𝑸𝑸 𝑫𝑫𝑳𝑳𝒗𝒗𝑸𝑸

�
−𝟏𝟏

�
𝐟𝐟𝐋𝐋𝛌𝛌(𝜹𝜹,𝑽𝑽)
𝐠𝐠𝐋𝐋𝛌𝛌(𝜹𝜹,𝑽𝑽)� 

 

(2. 6) 

𝐃𝐃𝐋𝐋 �
�̇�𝛅𝐋𝐋
�̇�𝐕𝐋𝐋
� 

= 
�
𝐟𝐟𝐋𝐋𝛌𝛌(𝜹𝜹,𝑽𝑽)
𝐠𝐠𝐋𝐋𝛌𝛌(𝜹𝜹,𝑽𝑽)� 

 
Las ecuaciones de balance de potencia activa y reactiva en la barra de carga es introducido como los 

campos vectoriales fLλ(𝛿𝛿,𝑉𝑉), gLλ(𝛿𝛿,𝑉𝑉) respectivamente. 

La respuesta dinámica de las cargas es un mecanismo importante para explicar la evolución dinámica 

de las tensiones en los estudios de estabilidad, y en caso, extremo el colapso de tensión. Para modelar 

una carga se requiere la identificación de la composición de la carga en un instante dado. Los modelos 

se desarrollan con dependencia de la tensión, con las propiedades de modelos de carga exponencial, 

el cual es ampliamente utilizado. La forma general de la característica de carga es dada por: 

𝑃𝑃 =  𝑧𝑧𝑃𝑃0 �
𝑉𝑉
𝑉𝑉0
�
𝛼𝛼

, 𝑄𝑄 =  𝑧𝑧𝑄𝑄0 �
𝑉𝑉
𝑉𝑉0
�
𝛽𝛽

 

Donde 𝑧𝑧 es una variable de demanda adimensional (tomaremos igual a 1),  𝑉𝑉0 es la tension de 

referencia y los exponentes fraccionarios 𝛼𝛼 y 𝛽𝛽 dependen del tipo de carga (motor, calefacción, 

iluminación, etc). 

Los valores  𝑃𝑃0 y  𝑄𝑄0 son las potencias activas y reactivas consumidas para una tensión  𝑉𝑉0 relativos a 

los equipos conectados. Estos valores son las potencias nominales y son diferentes a als potencias 

consumidas. 

Existen tres casos particulares en los exponentes de carga: 

• 𝛼𝛼 = 𝛽𝛽 = 2 : carga de impedancia constante (denominada 𝑍𝑍) 

• 𝛼𝛼 = 𝛽𝛽 = 1 : carga de corriente constante (denominada 𝐼𝐼) 
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• 𝛼𝛼 = 𝛽𝛽 = 0 : carga de potencia constante (denominada 𝑃𝑃) 

En la siguiente figura algunos valores de los exponentes fraccionarios. 

 
Tabla 4 Ejemplos de exponentes fraccionarios de carga 

Se debe tener en cuenta que no se debe usar el modelo exponencial para tensiones muy baja 𝑉𝑉 <

0.6 𝑝𝑝.𝑠𝑠. porque muchas cargas se desconectan para tal valor de voltaje. 

2.6. Agrupando las ecuaciones dinámicas 

Las ecuaciones dinámicas señaladas se agrupan como sigue: 

�̇�𝛅𝐆𝐆 = 𝛚𝛚𝐆𝐆  

 

(2. 7) 

𝐌𝐌𝐆𝐆�̇�𝛚𝐆𝐆 = 𝐟𝐟𝐆𝐆(𝜹𝜹𝑮𝑮,𝐕𝐕) − 𝐃𝐃𝐆𝐆𝛚𝛚𝐆𝐆 

𝐃𝐃𝐋𝐋 �
�̇�𝛅𝐋𝐋
�̇�𝐕𝐋𝐋
� 

= 
�
𝐟𝐟𝐋𝐋𝛌𝛌(𝜹𝜹,𝑽𝑽)
𝐠𝐠𝐋𝐋𝛌𝛌(𝜹𝜹,𝑽𝑽)� 

0 = 
�
𝐠𝐠𝐆𝐆(𝛅𝛅,𝐕𝐕)
𝐟𝐟𝐋𝐋(𝛅𝛅,𝐕𝐕,𝛌𝛌)
𝐠𝐠𝐋𝐋(𝛅𝛅,𝐕𝐕,𝛌𝛌)

� 

El último elemento lo llamaremos por conveniencia: 

0 = Gλ(δ, V) 

Según (Cañizares, 1993) las matrices M𝐺𝐺, D𝐺𝐺 y D𝐿𝐿 son matrices no singulares diagonales que 

representan la inercia, el amortiguamiento de los generadores y las constantes de tiempo de las cargas 

respectivamente.  

𝑉𝑉 y 𝛿𝛿 denotan el fasor de voltaje del generador (𝑉𝑉𝐺𝐺∠𝛿𝛿𝐺𝐺), carga (𝑉𝑉𝐿𝐿∠𝛿𝛿𝐿𝐿).  



Universidad    
Nacional de Ingeniería  36 

 
 
 

Capítulo 2 – Marco teórico y conceptual  Análisis de 
Sistemas de Potencia 

 

Las funciones vectoriales f𝐺𝐺 y g𝐺𝐺  son los balances de potencia en las barras de generadores. f𝐿𝐿 y g𝐿𝐿 

corresponde a los balances de potencia en las barras de cargas.  

Las restricciones algebraicas Gλ contienen las restricciones de los balances de potencia activa y 

reactiva de las barras de carga estática y las ecuaciones de potencia reactiva de todos los generadores.  

2.7. Márgenes de carga en sistemas de potencia 

El margen de carga de una bifurcación saddle-node lo llamaremos también como el margen de 

proximidad al colapso de voltaje. Los márgenes de carga pueden ser usadas para seleccionar los 

controles para evitar el colapso de voltaje. Aquí se justifica el uso de los modelos estáticos de sistemas 

de potencia para proponer métodos para calcular los márgenes de carga.  

Los modelos de carga dinámicos pueden ser reducidos sin afectar los márgenes de carga. El cálculo 

se podrá realizar con modelos estáticos porque los modelos dinámicos de carga no son bien conocidos. 

Por lo tanto, es de mucha ayuda procesar la proximidad de la bifurcación a las condiciones de 

operación nominales de los sistemas de potencia. La proximidad a la bifurcación saddle-node puede 

ser medida calculando el margen de carga, eso es, el incremento en carga requerido para obtener la 

bifurcación.  

Si el margen de carga es peligrosamente pequeño se podría seleccionar los controles para direccionar 

el sistema de potencia lejos de la bifurcación saddle-node.  

Para muchos estudios de colapso de voltaje, se asume que la ruta de cambio de la carga se puede 

representar con un grado de libertad 𝜆𝜆 y la evaluación de la carga conduce al sistema a una bifurcación 

saddle-node. 

2.8. La dinámica del colapso de voltaje usando modelos estáticos 

A continuación, según (Dobson I. , 1992), se considera la relación entre el modelo estático (2.8) y el 

modelo dinámico (2.9): 

𝟎𝟎 = 𝐟𝐟(𝛅𝛅,𝑽𝑽,𝝀𝝀) 
𝟎𝟎 = 𝐠𝐠(𝛅𝛅,𝑽𝑽,𝝀𝝀)     (2. 8) 
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��̇�𝜹
�̇�𝑽
� =  𝒚𝒚(𝛅𝛅,𝑽𝑽, 𝝀𝝀) = 𝒉𝒉��𝐟𝐟

(𝛅𝛅,𝑽𝑽,𝝀𝝀)
𝐠𝐠(𝛅𝛅,𝑽𝑽, 𝝀𝝀)��    (2. 9) 

• Donde f describe el balance de potencia real en los generadores (f𝐺𝐺) y g describe balances de 

potencia real y reactiva de las cargas (f𝐿𝐿 y g𝐿𝐿).  

• El vector de parámetros 𝜆𝜆 representa cambios en las demandas de potencias de carga. 

• También ℎ(0) = 0, ℎ es un modelo de carga dinámico.  

(Dobson I. , Observations on the geometry of saddle node bifurcation and voltage collapse in electrical 

power systems, 1992) llega a la conclusión que las soluciones de (2.8) son equilibrios de (2.9), y la 

bifurcación de las soluciones de (2.8) en (𝛿𝛿∗,𝑉𝑉∗, 𝜆𝜆∗) implica bifurcación de los equilibrios de (2.9) en 

(𝛿𝛿∗,𝑉𝑉∗, 𝜆𝜆∗).  

Además, ellos tienen el mismo vector propio derecho 𝑣𝑣∗ por que 𝐷𝐷𝛿𝛿,𝑉𝑉 �
f
g� 𝑣𝑣∗ = 0 implica que 𝐷𝐷𝛿𝛿,𝑉𝑉𝑦𝑦𝑣𝑣∗ =

𝐷𝐷ℎ𝐷𝐷𝛿𝛿,𝑉𝑉 �
f
g� 𝑣𝑣∗ = 0. (Si el jacobiano 𝐷𝐷ℎ es globalmente invertible y ℎ(𝛿𝛿,𝑉𝑉) = 0 si (𝛿𝛿,𝑉𝑉) = (0, 0), entonces 

todas las bifurcaciones saddle-node de (2.8) son incluso bifurcaciones saddle-node de (2.9).) 

Si asumimos el modelo de la variedad central para el colapso de voltaje, entonces 𝑣𝑣∗ da la dirección 

inicial del colapso dinámico. Por lo tanto, podemos calcular 𝑣𝑣∗  y la dirección inicial del colapso desde 

el modelo estático (2.9).  

Esto debería aplicarse al modelo básico de sistema de potencia. Tenemos que 𝛿𝛿,𝑉𝑉 componen un 

vector de los ángulos y magnitudes de voltaje de las barras de carga y a 𝛿𝛿𝐺𝐺 el vector de ángulos de 

voltaje de generador.  

Un modelo dinámico que extiende (2.9) incluyendo la dinámica del generador swing y la dinámica de 

la carga es: 

�̇�𝛅𝐆𝐆 = 𝛚𝛚𝐆𝐆 = 𝝎𝝎  

 𝐌𝐌𝐆𝐆�̇�𝛚𝐆𝐆 = 𝐟𝐟𝐆𝐆(𝜹𝜹𝑮𝑮,𝐕𝐕) − 𝐃𝐃𝐆𝐆𝛚𝛚𝐆𝐆 = 𝐟𝐟(𝜹𝜹𝑮𝑮,𝒚𝒚) −𝐃𝐃𝐆𝐆𝝎𝝎 
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𝐃𝐃𝐋𝐋 �
�̇�𝛅𝐋𝐋
�̇�𝐕𝐋𝐋
� = �̇�𝒚 

= 
�
𝐟𝐟𝐋𝐋𝛌𝛌(𝜹𝜹,𝑽𝑽)
𝐠𝐠𝐋𝐋𝛌𝛌(𝜹𝜹,𝑽𝑽)� 

= 𝐡𝐡(𝐠𝐠(𝛅𝛅,𝑽𝑽,𝝀𝝀),𝝎𝝎) (2. 10) 

0 = 
�
𝐠𝐠𝐆𝐆(𝛅𝛅,𝐕𝐕)
𝐟𝐟𝐋𝐋(𝛅𝛅,𝐕𝐕,𝛌𝛌)
𝐠𝐠𝐋𝐋(𝛅𝛅,𝐕𝐕,𝛌𝛌)

� 
= 𝐆𝐆𝛌𝛌(𝛅𝛅,𝐕𝐕) 

 

Aquí, ℎ define cualquier modelo de carga dinámica que depende del balance de potencia real y reactiva 

de cada carga y la frecuencia 𝜔𝜔.  

Los jacobianos de (2.8) y (2.10) son respectivamente: 

�
𝐷𝐷δ𝐺𝐺f 𝐷𝐷𝛿𝛿,𝑉𝑉f
𝐷𝐷δ𝐺𝐺g 𝐷𝐷𝛿𝛿,𝑉𝑉g� y �

0 𝐼𝐼 0
𝐷𝐷δ𝐺𝐺f −DG 𝐷𝐷𝛿𝛿,𝑉𝑉f

Dh𝐷𝐷δ𝐺𝐺 �
f
g� 𝐷𝐷𝜔𝜔h Dh𝐷𝐷𝛿𝛿,𝑉𝑉 �

f
g�
� 

La forma de los jacobianos muestran que cuando el modelo estático (2.8) bifurca en (δ,𝑉𝑉∗, 𝜆𝜆∗) con 

𝑣𝑣∗𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡 = (δ0,𝑉𝑉0), el modelo dinámico (2.10) bifurca en (δ∗,𝑉𝑉∗, 𝜆𝜆∗) con 𝑣𝑣∗
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛 = (δ0,𝑉𝑉0).  

Desde que 𝑣𝑣∗
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛 define la dirección inicial del colapso y 𝑣𝑣∗

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛se obtiene de inmediato de 𝑣𝑣∗𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡, la 

dirección inicial del colapso se puede deducir de inmediato del modelo estático (2.8).  

El punto de mucha ayuda es que la dirección inicial del colapso no depende de detalles de la dinámica 

de la carga en ℎ y podemos usar el modelo estático simple (2.8) para estudiar la bifurcación del modelo 

dinámico (2.10) y la dirección inicial del colapso. 

Entonces los márgenes de carga a la bifurcación saddle-node dependen únicamente de las partes 

estáticas de un sistema de potencia dinámico.  

Aunque el colapso de voltaje debido a la bifurcación saddle-node es dinámico y requiere de modelos 

de sistema de potencia dinámicos para ser apropiadamente entendidos, el procesamiento de los 

márgenes de proximidad al colapso únicamente requiere el conocimiento de la parte estática de los 

modelos dinámicos.  
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La simplificación es de gran valor práctico porque las partes dinámicas de los modelos de carga son 

usualmente poco conocidos.  

En resumen: 

• El modelo estático de los sistemas de potencia es obtenido en 0 =  𝑓𝑓(𝛿𝛿,𝑉𝑉, 𝜆𝜆),  esto puede ser 

ventajosamente simplificado con manipulación algebraica. 

• El vector estado (𝛿𝛿,𝑉𝑉) del sistema de potencia incluye voltajes y ángulos de barra del sistema.  

• El vector parámetro 𝜆𝜆 incluye la carga del sistema tal como la potencia real y reactiva de la 

demanda de cada barra, también podría contener más parámetros de carga para modelos más 

elaborados. 

• Suponemos que el sistema de potencia está operando con estado (𝛿𝛿0,𝑉𝑉0) y con parámetro de 

carga 𝜆𝜆0.  

• Para medir la proximidad al colapso de voltaje, por el efecto de incrementar el parámetro de 

carga 𝜆𝜆 en alguna ruta específica, se utilizan los métodos de continuación, hasta que la 

bifurcación sea encontrada en (𝛿𝛿∗,𝑉𝑉∗, 𝜆𝜆∗). (Tomemos en cuenta que los métodos de 

continuación resuelven la sucesión de equilibrios cuando se incrementa la carga y considera 

los límites de los sistemas de potencia cuando estos ocurran).  

• El margen de carga o margen de proximidad al colapso es entonces la distancia |𝜆𝜆∗ −  𝜆𝜆0|.  
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2.9. Breve comentario de la relación del modelo dinámico y el modelo estático 

El flujo de potencia convencional es usado para encontrar los ángulos y magnitudes de voltajes de 

barra de un sistema para un valor especifico de carga. Este resultado se usará como las condiciones 

iniciales para el análisis dinámico.  

El jacobiano del flujo de potencia convencional puede entregar información acerca de la existencia de 

un punto de equilibrio estado-estable para un valor especifico de carga e intercambio de carga en los 

enlaces de transmisión.  

Si al aumentar el nivel de carga se produce un jacobiano de flujo de potencia singular se podría 

considerar como el límite superior óptimo de carga y la distancia como el margen de proximidad al 

colapso.  

Para el colapso de voltaje o análisis de inestabilidad de voltaje, cualquier conclusión basada en la 

singularidad del jacobiano de flujo de potencia convencional representa el comportamiento del voltaje 

cerca a la máxima transferencia de potencia.  

Los análisis de máxima transferencia de carga no detectaran inestabilidad de voltaje asociada con las 

características de las maquinas síncronas o sus controles. 

Se presentaron las condiciones necesarias para detectar las bifurcaciones saddle-node usando las 

ecuaciones de flujo de potencia en lugar de ecuaciones diferenciales particulares y restricciones 

algebraicas del modelo ac/dc de sistemas de potencia.  

Según (Dobson I. , 1992) el jacobiano las ecuaciones algebraicas debe ser no-singular a lo largo de la 

trayectoria del sistema como condición necesaria para tener un sistema dinámico bien posicionado. 

Luego el punto de la bifurcación saddle-node de las ecuaciones de flujo de potencia convencional tiene 

las mismas características que un sistema reducido de ecuaciones diferenciales, las cuales se forman 

cuando se elimina las restricciones algebraicas del modelo.  

Ahora será solo necesario incluir el modelo estático de carga en las ecuaciones de flujo de potencia 

convencional, entonces el punto de bifurcación del modelo de sistema de potencia propuesto puede 

ser detectadas con las ecuaciones estáticas reducidas.  
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La equivalencia de las condiciones de bifurcación saddle-node entre el modelo de las ecuaciones 

diferenciales y las ecuaciones de flujo de potencia convencional, es usado para probar que el método 

continuo tiene jacobianos no singulares en los puntos de bifurcación saddle-node, los cuales hacen a 

esta técnica una herramienta de procesamiento de mucho poder para medir el margen de proximidad 

al punto de colapso. 

El capítulo explica y justifica como las ecuaciones estáticas de un sistema de potencia pueden ser 

usadas para calcular el margen de carga o margen de proximidad al colapso de voltaje debido a una 

bifurcación saddle-node. Los modelos estáticos tienen dinámica subyacente en el colapso de voltaje 

dinámico como consecuencia de la bifurcación saddle-node. 

Teniendo las ecuaciones dinámicas del sistema de potencia, entonces se muestra que la reducción de 

las ecuaciones dinámicas a ecuaciones estáticas ajustando las derivadas de las variables de estado a 

cero no afectan el margen de proximidad al colapso.  

Es sustancialmente ventajoso para obtener el margen de proximidad al colapso de voltaje tener 

ecuaciones independientes de la dinámica por simplicidad y optimización de los modelos de sistemas 

de potencia para el procesamiento, esto permite que el cálculo sea preciso a pesar del poco 

conocimiento de los datos dinámicos. 
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2.10. Algoritmo de flujo de potencia convencional 

El flujo de potencia convencional obtiene la solución del ángulos y magnitudes de voltaje de barra del 

sistema de potencia y los flujos de potencia activa y reactiva de los enlaces de transmisión (líneas y 

transformadores). Las soluciones de flujo de potencia son el resultado del conjunto de ecuaciones de 

balance de potencia nodal expresadas como funciones de los ángulos y magnitudes desconocidas de 

voltaje de barra. 

En el flujo de potencia convencional es necesario identificar tres tipos de barras en el sistema de 

potencia. La barra de referencia tiene un generador con potencia activa para compensación y su ángulo 

de voltaje de barra es conocido, esta barra sirve como referencia para los ángulos de todos los demás 

voltajes de barra. Las barras de voltaje controlado o PV contienen generadores que sostienen el voltaje 

a un valor fijo, la potencia real inyectada también es un valor conocido. Las barras de carga toman del 

sistema la potencia real y reactiva y se basa en un factor de potencia supuesto tal como 0.85 o más. 

Los casos de estudio del sistema de potencia de esta tesis tienen señalados los tipos de barra de todo 

el sistema.  

En la formulación tradicional de flujo de potencia, las ecuaciones de balance de potencia se dividen en 

componente real y componente reactiva, expresadas como funciones del ángulo de voltaje y magnitud 

de voltaje. Se asumen constantes a la potencia activa inyectada por los generadores, la potencia activa 

y reactiva que la carga toma del sistema.  

Las ecuaciones de balance de potencia nodal del modelo estático del sistema de potencia consideran 

las ecuaciones de balance de potencia real de los generadores (sólo PV no la referencia) y de las 

cargas. También se consideran las ecuaciones de balance de potencia reactiva de las barras de carga 

(PQ). 

0 = 𝐟𝐟𝐆𝐆(𝛅𝛅,𝐕𝐕) − 𝑷𝑷𝑮𝑮𝑮𝑮   

𝒈𝒈𝑷𝑷(𝛅𝛅,𝐕𝐕) 

 
∀𝒊𝒊 ∈  𝑷𝑷𝑽𝑽 𝒚𝒚 𝑷𝑷𝑸𝑸 

0 = 𝐟𝐟𝐋𝐋(𝛅𝛅,𝐕𝐕) − 𝑷𝑷𝑳𝑳 

0 = 𝐠𝐠𝐋𝐋(𝛅𝛅,𝐕𝐕) − 𝑸𝑸𝑳𝑳 = 𝒈𝒈𝑸𝑸(𝛅𝛅,𝐕𝐕) ∀𝒕𝒕 ∈ 𝑷𝑷𝑸𝑸 
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Las magnitudes y ángulos de voltaje que no se especificaron como datos de entrada para el estudio 

de flujo de potencia convencional se llaman variables del vector de estado. El vector de estado del 

modelo estático está compuesto por los valores de los ángulos de voltaje de las barras PV (no 

considerar la barra de referencia) y las magnitudes y ángulos de voltaje de las barras PQ. 

Después de resolver el vector se utiliza una ecuación de balance de potencia remanente para calcular 

la potencia inyectada por el generador de la barra de referencia. También existen 𝑛𝑛𝑃𝑃𝑉𝑉 + 1 ecuaciones 

de balance de potencia reactiva para determinar la inyección de potencia reactiva de los generadores. 

El método utilizado en esta tesis es el método Newton-Rapshon que resuelve la forma polar de las 

ecuaciones de flujo de potencia y actualiza el jacobiano del sistema en cada iteración. En cada iteración 

del método Newton-Rapshon se calcula el jacobiano del sistema para actualizar las variables del vector 

de estado, luego se calcula nuevamente los errores de las ecuaciones de balance de potencia  

𝑔𝑔𝑃𝑃(δ, V),𝑔𝑔𝑄𝑄(δ, V) , y se verifica que estos resultados se encuentren dentro de una tolerancia 

preestablecida por el usuario. 

El algoritmo de flujo de potencia utilizado en esta tesis usa la restricción por alcanzar los límites de 

potencia reactiva de los generadores. Por ello se debe activar en el cálculo el forzamiento de los límites 

de potencia reactiva de los generadores que debe ser respetado para el cálculo de los valores de 

voltaje del vector de estado. En el algoritmo, esto se representa como un lazo alrededor de la solución 

del flujo de potencia. Si cualquier generador viola su límite de potencia reactiva en la solución de flujo 

de potencia, la inyección de potencia reactiva se fija al valor límite y el algoritmo convierte la barra de 

generación PV a barra PQ y resuelve nuevamente el flujo de potencia convencional. Se repite el lazo 

hasta que no se detecte ninguna violación de los límites reactivos de los generadores restantes y los 

valores de los errores de las ecuaciones de balance de potencia se encuentren por debajo de la 

tolerancia. Los casos de estudio del sistema de potencia de esta tesis tienen en su modelo estático los 

límites reactivos de los generadores identificados como las columnas Qmax y Qmin. 
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2.11. Algoritmo de flujo de potencia de continuación 

Los métodos de continuación son usados para trazar una curva, llamada curva PV, partiendo de un 

punto inicial. Estos métodos son también llamados predictor-corrector desde que ellos predicen la 

siguiente solución y corrigen la predicción para obtener el valor real del siguiente punto en la curva. 

Considera un sistema de 𝑛𝑛 ecuaciones no-lineales 𝑔𝑔(𝑥𝑥)  =  0, 𝑥𝑥 ∈ ℝ𝑛𝑛. Adicionando un parámetro de 

continuación 𝜆𝜆 y una ecuación más al sistema, se puede trazar la curva variando 𝜆𝜆. El sistema 

resultante 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝜆𝜆) = 0 tiene 𝑛𝑛 + 1 dimensiones. La ecuación adicional es una ecuación parametrizada 

la cual identifica la ubicación de la solución nominal con respecto a la solución previa o próxima 

solución. 

El proceso de la continuación se representa como: 

(𝑥𝑥𝑗𝑗, 𝜆𝜆𝑗𝑗)
𝑃𝑃𝑟𝑟𝑃𝑃𝑑𝑑𝑃𝑃𝑐𝑐𝑡𝑡𝑃𝑃𝑟𝑟
�⎯⎯⎯⎯⎯� (𝑥𝑥�𝑗𝑗+1, �̂�𝜆𝑗𝑗+1)

𝐶𝐶𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑃𝑃𝑐𝑐𝑡𝑡𝑃𝑃𝑟𝑟
�⎯⎯⎯⎯⎯⎯� (𝑥𝑥𝑗𝑗+1, 𝜆𝜆𝑗𝑗+1) 

Donde (𝑥𝑥𝑗𝑗 , 𝜆𝜆𝑗𝑗) representa el vector de estado inicial o el vector de estado corregido previo, (𝑥𝑥�𝑗𝑗+1, �̂�𝜆𝑗𝑗+1) 

es la predicción del vector de estado para el siguiente paso, y (𝑥𝑥𝑗𝑗+1, 𝜆𝜆𝑗𝑗+1) es el vector de estado 

corregido y que se ubica en la curva. 

Los métodos de continuación son empleados en sistemas de potencia para determinar los límites de 

estabilidad en estado estable, a esto llamamos flujo de potencia de continuación.  

El límite es determinado desde una curva nariz donde la nariz representa la máxima potencia de 

transferencia que el sistema puede sostener por el crecimiento natural de la carga. Para determinar el 

límite de carga en estado estable, empezaremos con las ecuaciones de balance de flujo de potencia 

básica: 

𝑔𝑔(𝑥𝑥) = �𝑃𝑃(𝑥𝑥) − 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛𝑗𝑗

𝑄𝑄(𝑥𝑥) − 𝑄𝑄𝑃𝑃𝑛𝑛𝑗𝑗
� = 0 

Estas ecuaciones de balance de potencia serán estructuras como: 

𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝜆𝜆) = 𝑔𝑔(𝑥𝑥) − 𝜆𝜆𝑏𝑏 = 0 

Donde 𝑥𝑥 = (δ,𝑉𝑉𝑚𝑚) y 𝑏𝑏 es un vector de transferencia de potencia dado por: 
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𝑏𝑏 = �
𝑃𝑃𝑡𝑡𝑠𝑠𝑟𝑟𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑃𝑃𝑛𝑛𝑗𝑗 − 𝑃𝑃𝑏𝑏𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃

𝑃𝑃𝑛𝑛𝑗𝑗

𝑄𝑄𝑡𝑡𝑠𝑠𝑟𝑟𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑃𝑃𝑛𝑛𝑗𝑗 − 𝑄𝑄𝑏𝑏𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃

𝑃𝑃𝑛𝑛𝑗𝑗 � 

La tasa de crecimiento de la carga y generación puede ser estimada a través de la composición 

apropiada del vector 𝑏𝑏. Por ello el algoritmo requerirá dos modelos estáticos del sistema, el modelo 

“base” con el despacho y la carga al inicio, y el modelo “target” con el despacho y carga objetivo. 

2.11.1. Parametrización 

Los valores del vector de estado (𝑥𝑥, 𝜆𝜆) a lo largo de la curva solución pueden ser parametrizadas. La 

parametrización es un camino matemático para encontrar la siguiente solución de la curva. La 

parametrización es cuantificable, se le llamara función 𝒑𝒑𝒕𝒕 y tiene un valor escalar, su valor dependerá 

del vector de estado o sus elementos, correspondientes al vector corregido previo y al vector 

predicción. Veremos tres tipos de parametrización para cuantificar esta relación donde 𝜎𝜎 es el tamaño 

del paso de continuación de los parámetros por cada iteración definido por el usuario. 

a.1) Parametrización natural: la función 𝒑𝒑𝒕𝒕 tomará el valor escalar de la diferencia de 𝜆𝜆 entre la 

solución predicha y la solución corregida previa más el tamaño de paso. 

𝒑𝒑𝒕𝒕(𝒙𝒙,𝝀𝝀) = 𝝀𝝀 − 𝝀𝝀𝒕𝒕 − 𝝈𝝈𝒕𝒕 = 𝟎𝟎 (2. 11) 

a.2) Parametrización por longitud de arco: el tamaño de paso es igual a la norma de la distancia 

desde la solución predicha y la solución corregida previa: 

𝒑𝒑𝒕𝒕(𝒙𝒙, 𝝀𝝀) = �(𝒙𝒙𝒊𝒊 − 𝒙𝒙𝒊𝒊
𝒕𝒕)𝟐𝟐 + (𝝀𝝀 − 𝝀𝝀𝒕𝒕)𝟐𝟐 − (𝝈𝝈𝒕𝒕)𝟐𝟐 = 𝟎𝟎

𝒊𝒊

 (2. 12) 

a.3) Parametrización por seudo longitud de arco: es el esquema donde el siguiente punto (𝑥𝑥, 𝜆𝜆) en la 

curva solución es restringida para reposar en el hiperplano que contiene al vector predicción 

(𝑥𝑥, 𝜆𝜆) ortogonal a la línea tangente desde el vector corregido previo (𝑥𝑥𝑗𝑗 , 𝜆𝜆𝑗𝑗). Esta relación puede 

ser cuantificada por la función: 

𝒑𝒑𝒕𝒕(𝒙𝒙, 𝝀𝝀) = ��𝒙𝒙𝝀𝝀� − �𝒙𝒙
𝒕𝒕

𝝀𝝀𝒕𝒕
��

𝑻𝑻
𝒛𝒛�𝒕𝒕 − 𝝈𝝈𝒕𝒕 = 𝟎𝟎 

(2. 13) 
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Donde 𝑧𝑧̅𝑗𝑗 es el vector tangente normalizado en (𝑥𝑥𝑗𝑗, 𝜆𝜆𝑗𝑗) y 𝜎𝜎𝑗𝑗 es el tamaño de paso de continuación 

del parámetro. 

   

Parametrización_P 
Entradas:  

• Tipo de parametrización (1, 2 y 3),  
• z (vector tangente normalizado),  
• V (voltajes de barras predicho),  
• lam (parámetro de crecimiento de carga predicho) 
• V_previo (voltajes de barras corregidos previo),  
• lam_previo (parámetro de crecimiento de carga corregido previo)  
• PV (son las posiciones correspondientes a las barras PV) 
• PQ (son las posiciones correspondientes a las barras PQ) 

Salidas: 
• P (parametrización),  

 
Algoritmo: 

 
1) Para parametrización == 1:        ## natural 

 
Si lam >= lam_previo: 
  P = lam – lam_previo - paso 
 
 Sino: 
  P = lam_previo – lam - paso 
 

2) Para parametrización == 2:      ## llamada longitud de arco 
 
Va       = ángulo (V)  
Vm       = absoluto (V) 
Va_previo  = ángulo (V_previo) 
Vm_previo = absoluto (V_previo) 
 

 dif = 2*( �
𝑉𝑉𝑉𝑉[𝑃𝑃𝑉𝑉,𝑃𝑃𝑄𝑄]
𝑉𝑉𝑉𝑉[𝑃𝑃𝑄𝑄]
𝑙𝑙𝑉𝑉𝑉𝑉

� - �
𝑉𝑉𝑉𝑉_𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑣𝑣𝑝𝑝𝑠𝑠[𝑃𝑃𝑉𝑉,𝑃𝑃𝑄𝑄]
𝑉𝑉𝑉𝑉_𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑣𝑣𝑝𝑝𝑠𝑠[𝑃𝑃𝑄𝑄]
𝑙𝑙𝑉𝑉𝑉𝑉_𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑣𝑣𝑝𝑝𝑠𝑠

� ) 

 P = suma de los elementos del vector (dif^2 – paso^2)      
 

3) Para parametrización == 3:      ## llamada pseudo longitud de arco 
Va       = ángulo (V)  
Vm       = absoluto (V) 
Va_previo  = ángulo (V_previo) 
Vm_previo = absoluto (V_previo) 
nb             = longitud del vector (V) 
z1    = z [𝑃𝑃𝑉𝑉, 𝑃𝑃𝑄𝑄,𝑛𝑛𝑏𝑏 + 𝑃𝑃𝑄𝑄, 2 ∗ 𝑛𝑛𝑏𝑏  ]  

 dif = �
𝑉𝑉𝑉𝑉[𝑃𝑃𝑉𝑉,𝑃𝑃𝑄𝑄]
𝑉𝑉𝑉𝑉[𝑃𝑃𝑄𝑄]
𝑙𝑙𝑉𝑉𝑉𝑉

� - �
𝑉𝑉𝑉𝑉_𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑣𝑣𝑝𝑝𝑠𝑠[𝑃𝑃𝑉𝑉,𝑃𝑃𝑄𝑄]
𝑉𝑉𝑉𝑉_𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑣𝑣𝑝𝑝𝑠𝑠[𝑃𝑃𝑄𝑄]
𝑙𝑙𝑉𝑉𝑉𝑉_𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑣𝑣𝑝𝑝𝑠𝑠

� 

P = suma de los elementos del producto (z1*dif) - paso 
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Parametrización_del_Jacobiano 
Entradas:  

• Tipo de parametrización (1, 2 y 3),  
• z (vector tangente normalizado),  
• V (voltajes de barras predicho),  
• lam (parámetro de crecimiento de carga predicho) 
• V_previo (voltajes de barras corregidos previo),  
• lam_previo (parámetro de crecimiento de carga corregido previo)  

Salidas: 
• dP_dV (derivada del vector carga respecto al voltaje),  
• dP_dlam (derivada del vector carga respecto al parámetro de carga) 

 
Algoritmo: 

 
1) Para parametrización == 1:        ## natural 

 
 dP_dV = vector de ceros (tamaño: nPV+2*nPQ) 

   
  Si lam >= lam_previo: 
  dP_dlam = 1.0 ## para evitar Jacobiano singular 
 
  Si lam <   lam_previo: 
  dP_dlam = -1.0 ## para evitar Jacobiano singular 
 

2) Para parametrización == 2:      ## llamada longitud de arco 
 
 Va       = ángulo (V) 
 Vm       = absoluto (V) 
 Va_previo  = ángulo (V_previo) 
 Vm_previo = absoluto (V_previo) 
 
 dP_dV = 2*( �𝑉𝑉𝑉𝑉[𝑃𝑃𝑉𝑉,𝑃𝑃𝑄𝑄]

𝑉𝑉𝑉𝑉[𝑃𝑃𝑄𝑄] � - �𝑉𝑉𝑉𝑉_𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑣𝑣𝑝𝑝𝑠𝑠[𝑃𝑃𝑉𝑉,𝑃𝑃𝑄𝑄]
𝑉𝑉𝑉𝑉_𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑣𝑣𝑝𝑝𝑠𝑠[𝑃𝑃𝑄𝑄] � ) 

 
 Si lam == lam_previo:      
 
  dP_dlam = 1.0 ## para evitar Jacobiano singular 
 
 sino: 
  dP_dlam = 2*(lam - lam_previo) ## para evitar Jacobiano singular 
 

3) Para parametrización == 3:    ## llamada pseudo longitud de arco 
   

nb         = longitud del vector (V) 
 dP_dV    = z [𝑃𝑃𝑉𝑉, 𝑃𝑃𝑄𝑄,𝑛𝑛𝑏𝑏 + 𝑃𝑃𝑄𝑄  ]  
 dP_dlam = z [2 ∗ 𝑛𝑛𝑏𝑏] 
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2.11.2. Predictor 

El predictor es usado para producir una estimación para la siguiente solución. Se utilizará el vector 

tangente predictor para estimar la siguiente solución de la curva. El vector tangente 𝑧𝑧𝑗𝑗 = [𝑑𝑑𝑥𝑥 𝑑𝑑𝜆𝜆]𝑗𝑗T de 

la última solución corregida (𝑥𝑥𝑗𝑗, 𝜆𝜆𝑗𝑗) se calcula para resolver el sistema lineal: 

�
𝑓𝑓𝑥𝑥 𝑓𝑓𝜆𝜆
𝑝𝑝𝑥𝑥
𝑗𝑗−1 𝑝𝑝𝜆𝜆

𝑗𝑗−1� 𝑧𝑧𝑗𝑗 = �01� 

La matriz de la mano izquierda es simplemente el jacobiano del flujo de potencia convencional con una 

columna y fila adicional. La columna extra 𝑓𝑓𝜆𝜆 es simplemente el negativo del vector de potencia de 

transferencia 𝑏𝑏 y la fila extra evita que el jacobiano sea singular y permite definir la magnitud de 𝑧𝑧𝑗𝑗, es 

la derivada de la función parametrización en el punto solución previo 𝑝𝑝𝑗𝑗−1. 

El vector tangente resultante se normaliza así: 

𝑧𝑧̅𝑗𝑗 =
𝑧𝑧𝑗𝑗

‖𝑧𝑧𝑗𝑗‖2
 

El vector tangente normalizado es usado para calcular la solución del vector estado predicción 

(𝑥𝑥�𝑗𝑗+1, �̂�𝜆𝑗𝑗+1) para la siguiente solución corregida (𝑥𝑥𝑗𝑗+1, 𝜆𝜆𝑗𝑗+1) usando: 

�𝑥𝑥�
𝑗𝑗+1

�̂�𝜆𝑗𝑗+1
� = �𝑥𝑥

𝑗𝑗

𝜆𝜆𝑗𝑗
� + 𝜎𝜎𝑗𝑗𝑧𝑧̅𝑗𝑗 

Donde 𝜎𝜎𝑗𝑗 es el tamaño del paso de continuación. 
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2.11.3. Corrector 

Esta etapa encontrará la siguiente solución corregida (𝑥𝑥𝑗𝑗+1, 𝜆𝜆𝑗𝑗+1) corrigiendo  la estimación aproximada 

por el vector de estado predicho (𝑥𝑥�𝑗𝑗+1, �̂�𝜆𝑗𝑗+1). El método de newton es usado para encontrar la siguiente 

solución corregida resolviendo el sistema de dimensión 𝑛𝑛 + 1 de las ecuaciones de balance de potencia 

corregidas. 

�
𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝜆𝜆)
𝑝𝑝𝑗𝑗(𝑥𝑥, 𝜆𝜆)� = 0 

 

Predictor: 

Entradas:  
• z (vector tangente calculado con la última solución corregida),  
• V (voltajes de barras de la última solución corregida),  
• lam (parámetro de crecimiento de carga de la última solución corregida) 
• paso (longitud de crecimiento del vector tangente),  

Salidas: 
• V_predictor (vector de voltajes de barra predicho),  
• Lam_predictor (parámetro de carga lambda predicho) 

 
Algoritmo: 
 
Va  = ángulo (V) 

 
Vm = absoluto (V) 

 
nb  = longitud del vector (V) 

 
Va_predictor [ 𝑃𝑃𝑉𝑉 ,𝑃𝑃𝑄𝑄] = Va [ 𝑃𝑃𝑉𝑉,𝑃𝑃𝑄𝑄 ] + paso* z [ 𝑃𝑃𝑉𝑉 ,𝑃𝑃𝑄𝑄 ] 

 
Vm_predictor [ 𝑃𝑃𝑄𝑄 ]     = Vm [ 𝑃𝑃𝑄𝑄 ] + paso* z [ 𝑛𝑛𝑏𝑏 +  𝑃𝑃𝑄𝑄 ] 

 
Lam_predictor      = Lam + paso * z [ 2 ∗ 𝑛𝑛𝑏𝑏 ] 

 
V_predictor      = Vm_predictor * exp (1j * Va_predictor ) 
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Corrector:  
Entradas:  

• V_predictor (vector voltaje predictor) 
• lam_predictor (parámetro de crecimiento de carga predictor) 
• V_previo (vector voltaje del paso previo o última solución corregida) 
• lam_previo (párametro de crecimiento de carga del paso previo o última solución corregida) 
• z (vector tangente) 
• Ybus (matriz de admitancia de barras) 
• tolerancia (error máximo del loop Newton Rahson) y paso (longitud de crecimiento) 
• Sb: vector de sumatorias de potencias de generación y carga de la base de datos inicial 
• St: vector de sumatorias de potencias de generación y carga de la base de datos objetivo  

Salidas: 
• V (vector de voltajes corregido) 
• Converger (condición que indica que se logró alcanzar la tolerancia), I (iteración i) 
• Lam (parámetro de crecimiento de carga corregido)  

 
Error = V_predictor*conjugada (Ybus*V_predictor) – Sb – lam_predictor*(St - Sb) 
 

F = �
𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝[𝑃𝑃𝑉𝑉]. 𝑝𝑝𝑠𝑠𝑉𝑉𝑙𝑙
𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝[𝑃𝑃𝑄𝑄]. 𝑝𝑝𝑠𝑠𝑉𝑉𝑙𝑙
𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝[𝑃𝑃𝑉𝑉]. 𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉𝑔𝑔

� 

 
P = Parametrización (Tipo de parametrización, z, V_predictor, lam_predictor, V_previo, lam_previo) 
 
F = �𝐹𝐹𝑃𝑃� 
 
normaF = max_valor (F) 
 

𝑀𝑀𝑝𝑝𝑠𝑠𝑛𝑛𝑑𝑑𝑝𝑝𝑉𝑉𝑠𝑠 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑛𝑛𝑣𝑣𝑠𝑠𝑝𝑝𝑔𝑔𝑠𝑠𝑝𝑝 =  0 𝑦𝑦 𝑝𝑝 <  𝑉𝑉á𝑥𝑥𝑝𝑝𝑉𝑉𝑠𝑠_𝑛𝑛ú𝑉𝑉𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠_𝑝𝑝𝑑𝑑𝑠𝑠𝑝𝑝𝑉𝑉𝑐𝑐𝑝𝑝𝑠𝑠𝑛𝑛𝑠𝑠𝑠𝑠, ℎ𝑉𝑉𝑐𝑐𝑠𝑠𝑝𝑝 𝑙𝑙𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑔𝑔𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑛𝑛𝑑𝑑𝑠𝑠: 
 
J = Construir_Jacobiano (Ybus, V_previo) 
 
Sxf = St - Sb 
dF_dlam = -1*�𝑆𝑆𝑥𝑥𝑓𝑓[𝑃𝑃𝑉𝑉,𝑃𝑃𝑄𝑄]. 𝑝𝑝𝑠𝑠𝑉𝑉𝑙𝑙

𝑆𝑆𝑥𝑥𝑓𝑓[𝑃𝑃𝑄𝑄]. 𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉𝑔𝑔 � #Crecimiento de carga hacia el colapso, columna extendida 

 
dP_dV, dP_dlam = Parametrización del Jacobiano (tipo_parametrización, z, V_predictor, lam_predictor, 
V_previo, lam_previo) 
 
J_extendido = � 𝐽𝐽 𝑑𝑑𝐹𝐹_𝑑𝑑𝑙𝑙𝑉𝑉𝑉𝑉

𝑑𝑑𝑃𝑃_𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑃𝑃_𝑑𝑑𝑙𝑙𝑉𝑉𝑉𝑉� 

dx = -1*Resolver(J_extendido/F) 
 
V_previo_new = V_previo + dx 
 
Err_new = V_previo_new*conj (Ybus*V_previo_new) – Sb – lam_previo_new*(St - Sb) 
 

F = �
𝐸𝐸𝑝𝑝𝑝𝑝_𝑛𝑛𝑠𝑠𝑤𝑤[𝑃𝑃𝑉𝑉]. 𝑝𝑝𝑠𝑠𝑉𝑉𝑙𝑙
𝐸𝐸𝑝𝑝𝑝𝑝_𝑛𝑛𝑠𝑠𝑤𝑤[𝑃𝑃𝑄𝑄]. 𝑝𝑝𝑠𝑠𝑉𝑉𝑙𝑙
𝐸𝐸𝑝𝑝𝑝𝑝_𝑛𝑛𝑠𝑠𝑤𝑤[𝑃𝑃𝑉𝑉]. 𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉𝑔𝑔

� 

 
P = Parametrización (Tipo de parametrización, z, V_previo_new, lam_previo_new, V_predictor, 
lam_predictor) 
 
F = �𝐹𝐹𝑃𝑃� 
 
normaF = max_valor(F) 
 

𝑆𝑆𝑝𝑝 𝑛𝑛𝑠𝑠𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉𝐹𝐹 < 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠𝑝𝑝𝑉𝑉𝑛𝑛𝑐𝑐𝑝𝑝𝑉𝑉 →   𝑐𝑐𝑠𝑠𝑛𝑛𝑣𝑣𝑠𝑠𝑝𝑝𝑔𝑔𝑠𝑠𝑝𝑝 = 1, V = Vprevionew , lam = lamprevionew , 𝑆𝑆𝑝𝑝𝑛𝑛𝑠𝑠 𝑝𝑝 = 𝑝𝑝 + 1 
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2.11.4. Controlar la longitud del paso 

El control de la longitud de paso es el elemento clave que afecta la eficiencia del procesamiento 

computacional de un método continuo. Esto afecta el método de continuación en dos aspectos: 

(1) Velocidad, que tan rápido el corrector converja una precisión especifica. 

(2) Robustez, si el corrector converge a una solución verdadera dado un punto de predicción. 

El flujo de potencia de continuación puede usar opcionalmente pasos adaptativos, donde el tamaño 

del paso 𝜎𝜎 es ajustado por el factor de escala 𝛼𝛼 dentro de los límites específicos. 

𝜎𝜎𝑗𝑗+1 = 𝛼𝛼𝑗𝑗𝜎𝜎𝑗𝑗 ,𝜎𝜎𝑚𝑚𝑃𝑃𝑛𝑛 ≤ 𝜎𝜎𝑗𝑗+1 ≤ 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑠𝑠𝑥𝑥 

El factor de escala 𝛼𝛼𝑗𝑗 para el paso j es limitado a un máximo de 2 y es calculado desde la estimación 

de error entre la solución de predicción y del corrector 𝛾𝛾𝑗𝑗 como sigue, 

𝛼𝛼𝑗𝑗 = 1 + 𝛽𝛽𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 �
𝜀𝜀𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝛾𝛾𝑗𝑗

− 1� ,𝛼𝛼𝑗𝑗 ≤ 2 

Donde 𝛽𝛽𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 es un factor de amortiguamiento, 𝜀𝜀𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 es una tolerancia específica, y 𝛾𝛾𝑗𝑗 esta dada por la 

norma: 

𝛾𝛾𝑗𝑗 = �(𝑥𝑥𝑗𝑗+1, 𝜆𝜆𝑗𝑗+1) − (𝑥𝑥�𝑗𝑗+1, �̂�𝜆𝑗𝑗+1)�
∞
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2.11.5. Detección de evento 

Los eventos se encuentran cuando algún elemento de la función evento cambia de signo desde un 

paso de continuación al siguiente. El evento real ocurre cuando la función evento toma el valor de cero. 

La función evento puede ser cualquiera de los mencionados a continuación: 

− Un valor 𝜆𝜆 bandera. 

− La nariz de la curva 

− El final del trazo total de la curva 

− Límite de potencia reactiva del generador 

Cada función evento es registrada con un nombre de evento, indicando la ubicación del evento y si 

está dentro de la tolerancia. Los eventos son localizados cuando un elemento de la función evento 

cambia de signo, luego se ajusta el tamaño de paso de continuación con posiciones falsas hasta que 

se localice el punto del cruce por cero dentro de una tolerancia específica. 

La detección de un evento puede ser usado para realizar acciones. El algoritmo permite almacenar 

eventos detectados.  

Por ejemplo, el software incluye los “scripts callback” que fija la salida reactiva de un generador y 

convierte su barra PV a PQ cuando la función correspondiente indica que su límite de potencia reactiva 

se alcanzó. 

  



Universidad    
Nacional de Ingeniería  53 

 
 
 

Capítulo 2 – Marco teórico y conceptual  Análisis de 
Sistemas de Potencia 

 

2.12. Herramientas computacionales 

La elaboración de estudios de sistemas de potencia requiere de herramientas computacionales que 

permitan la evaluación de grandes bases de datos en forma rápida y eficiente. Las herramientas son 

de mucha ayuda, desde la elaboración de la base de datos de los elementos del sistema de potencia 

a través de arreglos matriciales, la solución de operaciones matriciales, hasta la generación de gráficos 

para evaluación rápida de resultados. 

2.12.1. Matlab 

Es una de las muchas sofisticadas herramientas de computación disponibles en el comercio para 

resolver problemas de matemáticas. Tiene sus fortalezas y debilidades. Maneja de manera singular 

los cálculos matemáticos complicados, como la manipulación de matrices (Matlab es superior en ello). 

A nivel fundamental, se puede pensar que estos programas son sofisticadas calculadoras con base en 

una computadora. El lenguaje de programación interpretado Matlab entra en comercialización en 1983, 

conocido como el laboratorio matemático, a la fecha ha desarrollado una serie de librerías como 

Simcape Electrical (SimPower Systems) la cual contienen modelos y simulaciones de elementos 

electrónicos, mecatrónicos y de sistemas de potencia. Incluye modelos de semiconductores, motores 

y componentes para aplicaciones tales como Smart grids y sistemas de energía renovable. Se puedes 

usar estos componentes para evaluar arquitecturas de circuitos, desarrollar drives eléctricos, analizar 

la generación, conversión, transmisión y consumo de potencia eléctrica. (Matlab, 2020) 

2.12.2. Matpower 

Es un paquete de archivos m-files para Matlab para resolver simulaciones de sistemas de potencia en 

estado estable, tales como: flujo de potencia, flujo de potencia de continuación, flujo de potencia 

optimo, evaluación estocástica OPF. Estos algoritmos fueron desarrollados por la universidad de 

Cornell con la dirección del doctor Robert J. Thomas y por los especialistas Ray Zimmerman, Carlos 

Murillo, Deqian Gang. Las acciones que envuelve Matpower para resolver flujo de potencia y flujo de 

potencia óptimo son las siguientes: 1) prepara la data de ingreso de todos los parámetros relevantes 

del sistema de potencia, (2) invoca la función de simulación, (3) visualizar y acceso a los resultados 

impresos en pantalla y/o salvar en una estructura de datos o archivos. (Matpower, 2020) 
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2.12.3. Python 

Es un lenguaje de programación interpretado que se esfuerza en hacer la sintaxis entendible. Contiene 

paquetes científicos tales como Numpy que es una librería que provee el objeto arreglo 

multidimensional y varios objetos que derivan de esto (arreglos y matrices), también tiene una variedad 

de subrutinas que permiten operaciones rápidas con arreglos, tanto operaciones matemáticas como 

lógicas. Cabe mencionar que también existe el paquete científico Scipy que tiene una gran cantidad 

de algoritmos estadísticos y de optimización, conversa totalmente con la librería Numpy. En Python 

también tenemos una librería de administración y gestión de gráficos llamado Matplotlib. (Python, 2020) 

2.12.4. Pypower 

Es un paquete de archivos scripts para Python para resolver flujo de potencia convencional y flujo de 

potencia óptimo. Es un puerto de Matpower para el lenguaje de programación de Python. Los scripts 

son archivos de texto que contienen líneas de código en el lenguaje de programación interpretado 

Python. (Pypower, 2020) 

2.12.5. Spyder: 

Es un entorno científico escrito en Python para Python, y diseñado para científicos, ingenieros y 

analistas de datos. Este entorno ofrece una combinación única de edición avanzada, análisis, 

resolución de problemas y comprensibles herramientas de desarrollo. Contiene un editor de scripts, 

una consola y un explorador de variables. (Spyder, 2020) 

2.13. Índices de estabilidad de voltaje 

Se reseña los índices señalados por (Koc, 2000, págs. 59-62). Estos indicies buscan ayudar a los 

operadores de los sistemas eléctricos de potencia a predecir cuan cercano está el sistema del colapso 

de voltaje.  

En la presente tesis utilizaremos los márgenes de carga (margen de proximidad al colapso), 

sensibilidad de voltaje, índice de vector tangente como índices que nos permitirán determinar las barras 

críticas y la cercanía del sistema al colapso. Estos índices son calculados a partir de un procedimiento 

conocido como método de continuación. 
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2.13.1. Factor de sensibilidad de voltaje 

El índice FSV (Factor de Sensibilidad de voltaje) se define para un sistema representado por las 

ecuaciones ),,( λθVf , de la siguiente manera: 

λ
=

d
dVFSV

 

(2. 14) 

En la definición anterior puede usarse cualquier norma, sin embargo, la norma de máxima magnitud 

definida como  { }iAA máx=
∞

 es preferida ya que aporta información sobre las barras críticas del 

sistema para determinadas condiciones de operación, sin embargo, esto sólo es significativo en las 

cercanías del punto de colapso. 

Cuando el FSV crece, el sistema se vuelve inseguro y eventualmente colapsa, debido a que todos los 

valores ±∞→λddVi  cuando el sistema se aproxima al máximo valor del parámetro λ  ( 0→λ∆ ), 

donde λ  represente el incremento de las cargas y el punto de colapso asociado al máximo valor de λ  

está referido a la máxima cargabilidad del sistema. 

 

2.13.2. Índice de vector tangente 

El vector tangente de  ),,( λθVf  está representado por λddV . Este vector contiene importante 

información acerca de cómo las variables V y θ  son afectadas por los cambios en el parámetro λ .   

El índice de vector tangente tiene una definición muy similar al FSV, conforme ±∞→λddVi , el TVI

0→ . 

El TVI se define como: 

1−

λ
=

d
d i

i
V

TVI  
(2. 15) 
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La barra correspondiente al mayor valor de λddV , corresponde a la barra crítica del sistema. Para 

los fines de la tesis, se utilizará la magnitud del vector λddV . 

2.13.3. Margen de proximidad al colapso 

Para un determinando punto de operación, la cantidad adicional de carga que produce el colapso de 

voltaje, según un patrón específico de incremento de cargas, se denomina Margen proximidad al 

colapso de voltaje.  

El margen de proximidad al colapso es el índice más básico y ampliamente aceptado para la evaluación 

del colapso de voltaje. 

oL λ−λ= máx  (2. 16) 

El margen de proximidad al colapso es un índice muy preciso que toma en cuenta las no-linealidades 

y límites tales como los límites de control de potencia reactiva encontrados conforme las cargas son 

incrementadas.  

 

Figura 9: Curva PV y margen de carga (distancia entre el punto de operación condiciones iniciales y 
el punto de colapso) 
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2.14. Base de datos del Sistema Interconectado Peruano en Python 

La base de datos del sistema interconectado peruano modelado en Digsilent fue exportada en archivos 

de texto en formato del software pss/e (archivo de extensión raw, seq, dyr para power system simulator 

for engineers). Los archivos de texto contienen las características principales de la red para poder 

ejecutar flujo de potencia convencional y otros estudios. Con archivos de comandos del software Perl, 

desarrollados por el autor de la tesis, se convirtió la data contenida en el archivo de texto raw en 

archivos Python (con extensión py) para Pypower.  

La base de datos del sistema interconectado se importará a la plataforma de Python (Spyder) como 

“casos”. Los archivos de Python contienen una función definida por el usuario llamada “case”. La base 

de datos contenida en “case” se construye como diccionarios de Python, que son estructuras de datos 

con características especiales, ya que pueden contener nombres, enteros, matrices y otros, además a 

cada estructura de datos se le puede asignar un sobrenombre o clave para luego ser invocado en 

forma independiente. Por ejemplo, nuestro sistema de potencia es un diccionario llamado “ppc”; este 

diccionario contiene los datos característicos de cada barra del sistema de potencia en una estructura 

que tiene el nombre clave “bus”, la estructura de los generadores será invocada con el sobrenombre 

clave “gen” y la estructura de las líneas de transmisión y transformadores del sistema de potencia toma 

el nombre clave “branch”.  

Para esta tesis los archivos con extensión py que contienen los casos de estudio se llamaran 

av21max.py y es21max.py. 

Los casos base de estudio corresponden a los escenarios: 

• Avenida Máxima Demanda 2021 (av21max) 

• Estiaje máxima Demanda 2021 (es21max) 

Python permite darles sobrenombres o alias a los casos, por ejemplo, si queremos analizar el sistema 

de potencia en el escenario avenida 2021 en máxima demanda se debe importar el caso de la siguiente 

forma: 

>>from av21max import case as base 
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Por otro lado, la estructuras “bus”, “gen”, “branch” del Sistema de potencia son arreglos de Python. Los 

arreglos están contenidos en la librería Numpy de Python con el nombre “array”. Estos arreglos 

almacenan los elementos separados por comas en filas, las filas están separadas por corchetes y 

comas entre ellas. 

2.6.1. Arreglo en Python de las barras, cargas y compensación reactiva 

Cada barra de la red utilizada en Pypower se introduce en Python a través de un arreglo. Cada barra 

tiene el siguiente formato: 

• Bus_i: es el número de barra. 

• Type: El tipo de barra: 1- barra de carga, 2-Barra de generador, 3-Barra swing. 

• PL: Componente real de la potencia MVA de la carga, ingresada en MW.  

• QL: Componente reactiva de la potencia MVA de la carga, ingresada en MVAR. 

• Gs: Componente real de la admitancia shunt a tierra, ingresada en MW por unidad de voltaje.  

• Bs: Componente reactiva de la admitancia shunt a tierra, ingresada en MVAR en por unidad 

de voltaje. 

• AREA: número de área. 

• Vm: Magnitud de voltaje de barra en pu. 

• Va: Angulo de voltaje de barra en grados. 

• Base kV: El voltaje de barra en kV 

 
Figura 10: Arreglo en Python de la estructura “bus” en el diccionario ppc 

 

2.6.2. Arreglo en Python de los generadores 

Los generadores son introducidos en Pypower como un arreglo de Python. Cada generador tiene las 

siguientes características: 
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• bus: Número de barra de generador 

• Pg: Potencia real de los generadores, ingresado en MW. 

• Qmax: Potencia reactiva máxima de los generadores, ingresado en MVAR. 

• Qmin: Potencia reactiva mínima de los generadores, ingresado en MVAR. 

• Vg: Voltaje de regulación ingresado en p.u. 

• mBase: Son los MVA base totales de la unidad de generación, se ingresa en MVA. 

• Estatus: Estado inicial de la máquina, cero para “fuera de servicio” y uno para “en servicio”. 

 
Figura 11: Arreglo en Python de la estructura “gen” en el diccionario ppc 

2.6.3. Arreglo en Python de las ramas (líneas de transmisión y transformadores de 

potencia) 

Cada rama o transformador de la red debe ser representada en Pypower como un arreglo en Python. 

Cada rama o transformador tiene el siguiente formato: 

• fbus:  número de barra “from” 

• tbus: número de barra “to”. 

• R: resistencia de la rama, ingresada en pu. El valor de R debe ser diferente de cero. 

• X: reactancia de la rama, ingresada en pu. El valor de X debe ser diferente de cero. 

• B: Susceptancia de carga de la rama, ingresada en pu. 

• Rate A: Valor nominal 1 de potencia del transformador o la rama, ingresado en MVA. 

• Rate B: Valor nominal 2 de potencia del transformador o la rama, ingresado en MVA. 

• Rate C: Valor nominal 3 de potencia del transformador o la rama, ingresado en MVA. 

• Relación: relación de transformación. Si se ingresa el valor cero, el valor se ignora porque 

representa una rama. 
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• Estatus: Estatus inicial de la rama o transformador, cero para “fuera de servicio” y uno para 

“en servicio” 

 
Figura 12: Arreglo en Python de la estructura “branch” en el diccionario ppc 

2.6.4. Programa de flujo de potencia de potencia de continuación implementado en 

Pypower 

El método de flujo de potencia de continuación utilizará como base los scripts de flujo de potencia 

convencional desarrollados en Pypower. Los m-files de flujo de potencia de continuación en 

MATPOWER han sido traducidos a lenguaje de programación Python y el desarrollo se realiza en el 

entorno SPYDER. 

Los scripts en Python desarrollados para el flujo de potencia de continuación son los siguientes: 

− Cpf_corrector 

− Cpf_current_mpc 

− Cpf_default_callback 

− Cpf_detect_events 

− Cpf_node_event 

− Cpf_nose_event_cb 

− Cpf_p 

− Cpf_p_jac 

− Cpf_plim_event 

− Cpf_plim_event_cb 

− Cpf_predictor 

− Cpf_qlim_event 

− Cpf_qlim_event_cb 

− Cpf_struct 

− Cpf_tangent 

− Cpf_target_lam_event 

− Cpf_target_lam_event_cb 

− runcpf 

El algoritmo de flujo de potencia de continuación requiere de dos bases de datos. La primera base de 

datos contiene el caso base del sistema de potencia, el resultado de flujo de potencia convencional de 

este caso representa las condiciones iniciales del algoritmo de flujo de potencia de continuación. La 

segunda base de datos contiene el caso llamado “target”, este caso contiene la misma estructura de 
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barras, generadores y ramas del caso “base”, la diferencia radica en la carga mayor y el despacho 

mayor de generadores (proporcional al crecimiento de la carga). El resultado del flujo de potencia 

convencional de la base de datos “target” es el punto ideal que se quiere llegar en el análisis de 

estabilidad por flujo de potencia de continuación. La diferencia en carga y despacho entre los dos casos 

representa el vector de crecimiento carga y generación (antes lo llamamos vector b). 

>>from av21max import case as base 

>>from av21max_target import case as target 

2.15. Margen aceptable de proximidad al colapso por voltaje 

No existe literatura que establezca un margen aceptable de proximidad, por lo general es la distancia 

a la nariz de la curva PV o punto de colapso como el margen a respetar. Sin embargo, el perfil de carga 

no es plano, sino por el contrario tiene picos y valles debido a la variación de la carga en el día. 

Para establecer un margen aceptable de proximidad al colapso se deberá establecer un criterio que 

consistirá en verificar las tendencias de los diagramas de carga del sistema interconectado por hora 

para los días de máxima demanda de los meses del último año 2020. 

Como se observa en la figura 13, el perfil de carga muestra variación gradual por hora que define sus 

picos y valles en el día. Si discretizamos la carga y consideramos solo la variación por hora obtenemos 

la gráfica 14. 

Existe relativa facilidad para establecer el margen aceptable, debido a que la información como los 

diagramas de carga en los días de máxima demanda se encuentran disponibles en la página web del 

coes.org.pe. 

Se verifico los diagramas de carga de los días de máxima demanda de cada mes del año 2020 
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Figura 13: Diagrama de carga de los días de máxima demanda de los meses del año 2020 

Los diagramas de carga fueron la base para calcular la variación de la carga del sistema interconectado 

peruano por hora. 

 
Figura 14: Variación de la carga del sistema interconectado peruano por hora en un dia típico de 

máxima demanda 
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En la figura observamos variaciones positivas (crecimiento de la carga) y variaciones negativas 

(reducción de la carga). Para establecer el criterio se consideró solo las variaciones positivas. En 

consecuencia, a lo señalado en el diagrama de barras y para fines de esta tesis se considerará que el 

margen de proximidad al colapso aceptable será al menos 400 MW. 

2.16. Estrategias para evaluar casos para flujo de potencia de continuación 

2.16.1. Cálculo de la frontera significativa para filtrar resultados y mejorar la 

visualización 

Los casos de estudio tienen más de 2000 barras por lo que es necesario evaluar el sistema por áreas 

para simplificar el análisis.  

Sin embargo, la cantidad de barras por área es enorme, complicando la visualización de los resultados. 

Entonces se hace necesario establecer un parámetro que permita filtrar las barras más afectadas por 

el fenómeno de colapso por voltaje. Para este estudio se selecciona la magnitud del vector de 

tangentes de voltajes como el parámetro mencionado. 

El filtro de las barras que tienen magnitudes de tangentes significativas se obtiene estableciendo una 

frontera. Primero se calcula por área la media (𝜇𝜇) y la desviación estándar (𝜎𝜎) de las tangentes 

𝑑𝑑𝑉𝑉𝑉𝑉/𝑑𝑑𝐿𝐿𝑉𝑉𝑉𝑉 de las barras y luego se calcula la frontera significativa con la fórmula 𝜇𝜇 + 𝑘𝑘 ∗ 𝜎𝜎 donde 𝑘𝑘 es 

asignada por el usuario. 

2.16.2. Algoritmo del límite reactivo de los generadores eléctricos para barras PV 

El algoritmo de flujo de potencia convencional y el algoritmo de flujo de potencia de continuación 

permiten restringir el cálculo utilizando o no los límites reactivos de los generadores PV del sistema de 

potencia. A esta restricción de los algoritmos la abreviaremos como Qlim. 

2.16.3. Porcentaje del crecimiento de carga 

Se preparó el cuadro de líneas abajo con las proyecciones de carga para los años 2020, 2021, 2022, 

2023 y 2024 de la base de datos de Digsilent. Se obtiene que el crecimiento promedio anual es de 

6.4%. El algoritmo de flujo de potencia de continuación requiere un estado estacionario “objetivo” o en 
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inglés “target”, el crecimiento promedio anual definirá el vector de crecimiento de carga y el vector de 

crecimiento de despacho de energía, necesarios para el calcular el vector b, que hemos señalado 

anteriormente. 

Etiquetas de fila 2020 2021 2022 2023 2024 
Área Centro 1 4061.6 4433.2 4626.0 4814.6 5051.7 
Área Centro 2 517.1 551.7 600.9 639.2 704.8 
Área Norte 994.0 1144.6 1237.7 1387.7 1425.0 
Área Sur este 532.0 563.0 587.9 609.7 632.6 
Área Sur oeste 1031.9 1024.4 1201.3 1194.8 1207.9 
Área Tocache-Bellavista 63.7 72.1 75.5 79.8 84.2 
Total general 7200.4 7794.0 8334.1 8774.3 9242.0 

Tabla 5: Predicción de crecimiento de carga en MW 

 

2.17. Evaluación para la implementación de compensación reactiva 

Tradicionalmente el control de tensión y potencia reactiva dependía de bancos de capacitores y 

reactores shunt conmutados mecánicamente, los cuales solo ayudaban a mantener un perfil de tensión 

deseado en el sistema durante condiciones de operación normal y crecimiento lento de la carga. 

Los compensadores shunt dinámicos son los compensadores síncronos. Los SVC se utilizan en 

reemplazo de los compensadores síncronos. Son dispositivos de impedancia variable donde la 

corriente se controla por tiristores para un control rápido de la potencia reactiva. Los SVC son el 

resultado de los avances en los semiconductores de alta potencia, la microelectrónica y los 

controladores digitales. 

El SVC presenta la característica de la figura abajo, como si unidades de capacitores pequeñas 

sucesivamente estuviesen siendo conmutadas.  
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Figura 15 Característica del Sistema con control de tensión por SVC 

Los SVC tiene una respuesta extremadamente rápida (alrededor de 2-3 ciclos). Los SVC no tienen 

inercia tienen como finalidad aumentar la transferencia de potencia de las líneas, mejorar la estabilidad 

con la rápida regulación de tensión, amortiguar oscilaciones de baja frecuencia y amortiguar 

oscilaciones de frecuencia subsincronas. 

La característica de control de tensión de un SVC consta de: 

a) Rango de control de tensión (Región A-D-B), donde la pendiente de la característica de control 

representa la impedancia 𝑋𝑋𝑆𝑆. 

b) Límite inductivo Región BC, donde la pendiente es igual 𝐵𝐵𝐿𝐿 o susceptancia inductiva. 

c) Límite capacitivo región OA, donde la pendiente es igual a 𝐵𝐵𝐶𝐶 o susceptancia capacitiva. 

d) En los límites los SVC se comportan como susceptancias. 
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Figura 16: característica de control de tensión del SVC 

Existen dos tipos de SVC: 

a) Capacitores fijo FC (Fixed capacitor) + Reactor controlado por tiristores TCR (Thyristor 

controlled reactor) 

b) Capacitores conmutados por tiristores TSC (Thyristor switched capacitor) + TCR. 

 
Figura 17: Configuración típica de un SVC (TSC-TCR) 

Para estudiar el efecto de implementar compensación reactiva en las barras que se acercan al colapso 

por voltaje se tomara dos condiciones que se han tomado en el algoritmo del método de flujo de 

potencia de continuación: 
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• Los límites reactivos de las propuestas de compensación reactiva. 

• El margen de proximidad al colapso en MW. 

Las consideraciones mencionadas se expresarán en los cálculos de: 

• Bifurcación inducida por límites (cálculo del ángulo de voltaje 𝜃𝜃𝐵𝐵𝐵𝐵𝐿𝐿, voltaje de barra 𝑉𝑉𝐵𝐵𝐵𝐵𝐿𝐿 y la 

carga máxima en MW 𝑃𝑃𝑐𝑐𝐵𝐵𝐵𝐵𝐿𝐿) 

• Bifurcación de la silla nodo (cálculo del ángulo de voltaje 𝜃𝜃𝐵𝐵𝑆𝑆𝐵𝐵, voltaje de barra 𝑉𝑉𝐵𝐵𝑆𝑆𝐵𝐵 y la carga 

máxima en MW 𝑃𝑃𝑐𝑐𝐵𝐵𝑆𝑆𝐵𝐵) 

La bifurcación inducida por límites nos permitirá encontrar la potencia máxima de carga cuando la 

compensación reactiva alcance sus límites reactivos. 

La bifurcación silla nodo nos permitirá determinar el margen de proximidad al colapso superado los 

límites reactivos de la compensación reactiva. 

Para establecer las expresiones para los cálculos se propone simplificar la red a un sistema de 2 barras 

(ver figura 18) y se toma en consideración lo siguiente: 

• Cuando se mantiene el control de tensión en la barra 2 o barra de carga.  

La compensación reactiva como el compensador síncrono o el SVC mantiene el control de tensión de 

la barra 2 (𝑉𝑉2), mientras la carga (potencia activa y reactiva de la carga) va aumentando. En esta 

situación, la barra 2 se mantiene tipo PV, es decir, solo se usa la ecuación de balance ∆𝑃𝑃2 = 0, se 

calcula una sola variable: 𝜃𝜃2. La situación extrema se da cuando el compensador síncrono alcanza el 

límite de potencia reactiva (Qgmax) en la Bifurcación Inducida por Límites (BIL). 

• Cuando se pierde el control de tensión en la barra 2 o barra de carga. 

Se mantiene la pérdida de control de tensión, por lo que la barra 2 cambia a PQmax, donde se usan 

las dos ecuaciones ∆𝑃𝑃2 = 0 y ∆𝑄𝑄2 = 0, la tensión de la barra 2 (𝑉𝑉2) se libera y asumimos que la tensión 

disminuye. Se deben calcular dos variables: 𝑉𝑉2 y 𝜃𝜃2. La carga (potencia activa y reactiva de la carga) 

va aumentando hasta que se alcanza una bifurcación silla nodo (BSN). La máxima carga se alcanza 

en el BSN. 
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El procedimiento que se aplicara para realizar los cálculos son los siguientes: 

1. Establecer las ecuaciones de potencia para la barra de carga de un sistema de 2 barras. 

2. Establecer las ecuaciones de balance de potencia en la barra 2 o barra de carga. 

3. De las expresiones ∆𝑃𝑃2 = 0 y ∆𝑄𝑄2 = 0,despejar de los valores de ρ𝑃𝑃𝑐𝑐 y 𝜌𝜌𝑄𝑄𝑐𝑐 respectivamente, donde 

rho es el parámetro de crecimiento de carga. Las dos expresiones se deben dividir para encontrar la 

expresión que relacione el voltaje de la barra 𝑉𝑉2  y el ángulo 𝜃𝜃2. Para el caso de BIL hay aun control 

sobre el voltaje por lo que el voltaje es conocido como 𝑉𝑉𝐵𝐵𝐵𝐵𝐿𝐿 y se despeja 𝜃𝜃𝐵𝐵𝐵𝐵𝐿𝐿. Para el caso de BSN se 

requiere una expresión más. 

4. Calcular el jacobiano del sistema para establecer una expresión que nos permita calcular el ángulo 

de voltaje 𝜃𝜃𝐵𝐵𝑆𝑆𝐵𝐵. Luego con la expresión en 3 obtenemos el voltaje de barra 𝑉𝑉𝐵𝐵𝑆𝑆𝐵𝐵. 

El diagrama unifilar del sistema de dos barras es el siguiente: 

 
Figura 18: Diagrama unifilar de un Sistema de 2 barras. 

2.17.1. Expresiones para el cálculo de la potencia en la barra J 

Las ecuaciones generales de potencia que llega a la barra j son: 

𝑆𝑆𝑗𝑗𝑃𝑃 = 𝑉𝑉𝑗𝑗 . 𝐼𝐼𝑗𝑗𝑃𝑃∗

𝐼𝐼𝑗𝑗𝑃𝑃 = 𝑦𝑦𝑗𝑗𝑃𝑃 . �𝑉𝑉𝑗𝑗 − 𝑉𝑉𝑃𝑃� + 𝑦𝑦𝑗𝑗0.𝑉𝑉𝑗𝑗
𝐼𝐼𝑗𝑗𝑃𝑃∗ = 𝑦𝑦𝑗𝑗𝑃𝑃∗ . �𝑉𝑉𝑗𝑗 − 𝑉𝑉𝑃𝑃�

∗ + 𝑦𝑦𝑗𝑗0∗ .𝑉𝑉𝑗𝑗∗
 

𝑆𝑆𝑗𝑗𝑃𝑃 = 𝑉𝑉𝑗𝑗 . �𝑦𝑦𝑗𝑗𝑃𝑃∗ . �𝑉𝑉𝑗𝑗 − 𝑉𝑉𝑃𝑃�
∗ + 𝑦𝑦𝑗𝑗0∗ .𝑉𝑉𝑗𝑗∗�

𝑆𝑆𝑗𝑗𝑃𝑃 = 𝑉𝑉𝑗𝑗.𝑦𝑦𝑗𝑗𝑃𝑃∗ . �𝑉𝑉𝑗𝑗 − 𝑉𝑉𝑃𝑃�
∗ + 𝑉𝑉𝑗𝑗 .𝑦𝑦𝑗𝑗0∗ .𝑉𝑉𝑗𝑗∗

 

Para un sistema de dos barras las representaciones de las admitancias y voltajes de barras son las 

siguientes: 
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𝑦𝑦𝑗𝑗𝑃𝑃∗ = �
1

𝑅𝑅 + 𝑗𝑗𝑋𝑋
�
∗

𝑦𝑦𝑗𝑗𝑃𝑃∗ =
𝑅𝑅 + 𝐽𝐽𝑋𝑋
𝑅𝑅2 + 𝑋𝑋2

 

𝑦𝑦𝑗𝑗0∗ = (𝐺𝐺22 + 𝑗𝑗𝐵𝐵22)∗

𝑦𝑦𝑗𝑗0∗ = 𝐺𝐺22 − 𝑗𝑗𝐵𝐵22
 

𝑉𝑉𝑃𝑃 = 𝑣𝑣1. (𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃1 + 𝑗𝑗. 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛𝜃𝜃1)
𝑉𝑉𝑗𝑗 = 𝑣𝑣2. (𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃2 + 𝑗𝑗. 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛𝜃𝜃2) 

Reemplazando estas expresiones en la ecuación de potencia: 

𝑆𝑆𝑗𝑗𝑃𝑃 = 𝑣𝑣2. (𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃2 + 𝑗𝑗. 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛𝜃𝜃2). �
𝑅𝑅 + 𝐽𝐽𝑋𝑋
𝑅𝑅2 + 𝑋𝑋2

� . �𝑣𝑣2. (𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃2 + 𝑗𝑗. 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛𝜃𝜃2) − 𝑣𝑣1. (𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃1 + 𝑗𝑗. 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛𝜃𝜃1)�∗ + 𝑣𝑣22. (𝐺𝐺22 − 𝑗𝑗𝐵𝐵22)

𝑆𝑆𝑗𝑗𝑃𝑃 = 𝑣𝑣2. (𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃2 + 𝑗𝑗. 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛𝜃𝜃2). �
𝑅𝑅 + 𝐽𝐽𝑋𝑋
𝑅𝑅2 + 𝑋𝑋2

� . �𝑣𝑣2. 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃2 − 𝑣𝑣1. 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃1 + 𝑗𝑗(𝑣𝑣2. 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛𝜃𝜃2 − 𝑣𝑣1. 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛𝜃𝜃1)�∗ + 𝑣𝑣22. (𝐺𝐺22 − 𝑗𝑗𝐵𝐵22)

𝑆𝑆𝑗𝑗𝑃𝑃 = 𝑣𝑣2. (𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃2 + 𝑗𝑗. 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛𝜃𝜃2). �
𝑅𝑅 + 𝐽𝐽𝑋𝑋
𝑅𝑅2 + 𝑋𝑋2

� . �𝑣𝑣2. 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃2 − 𝑣𝑣1. 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃1 − 𝑗𝑗(𝑣𝑣2. 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛𝜃𝜃2 − 𝑣𝑣1. 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛𝜃𝜃1)� + 𝑣𝑣22 . (𝐺𝐺22 − 𝑗𝑗𝐵𝐵22)

 

𝑆𝑆𝑗𝑗𝑃𝑃 = �𝑣𝑣2. 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃2. (𝑣𝑣2. 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃2 − 𝑣𝑣1. 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃1) − 𝑗𝑗𝑣𝑣2. 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃2. (𝑣𝑣2. 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛𝜃𝜃2 − 𝑣𝑣1. 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛𝜃𝜃1)�. �
𝑅𝑅 + 𝐽𝐽𝑋𝑋
𝑅𝑅2 + 𝑋𝑋2

� + ⋯

�𝑗𝑗𝑣𝑣2. 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛𝜃𝜃2. (𝑣𝑣2. 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃2 − 𝑣𝑣1. 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃1) − 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑣𝑣2. 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛𝜃𝜃2. (𝑣𝑣2. 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛𝜃𝜃2 − 𝑣𝑣1. 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛𝜃𝜃1)�. �
𝑅𝑅 + 𝐽𝐽𝑋𝑋
𝑅𝑅2 + 𝑋𝑋2

� + 𝑣𝑣22. (𝐺𝐺22 − 𝑗𝑗𝐵𝐵22)
 

𝑆𝑆𝑗𝑗𝑃𝑃 = �𝑣𝑣2. 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃2. (𝑣𝑣2. 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃2 − 𝑣𝑣1. 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃1) + 𝑣𝑣2. 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛𝜃𝜃2. (𝑣𝑣2. 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛𝜃𝜃2 − 𝑣𝑣1. 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛𝜃𝜃1)�. �
𝑅𝑅 + 𝐽𝐽𝑋𝑋
𝑅𝑅2 + 𝑋𝑋2

� + ⋯

�𝑗𝑗𝑣𝑣2. 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛𝜃𝜃2. (𝑣𝑣2. 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃2 − 𝑣𝑣1. 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃1) − 𝑗𝑗𝑣𝑣2. 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃2. (𝑣𝑣2. 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛𝜃𝜃2 − 𝑣𝑣1. 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛𝜃𝜃1)�. �
𝑅𝑅 + 𝐽𝐽𝑋𝑋
𝑅𝑅2 + 𝑋𝑋2

� + 𝑣𝑣22 . (𝐺𝐺22 − 𝑗𝑗𝐵𝐵22)
 

𝑆𝑆𝑗𝑗𝑃𝑃 = �
𝑅𝑅 + 𝐽𝐽𝑋𝑋
𝑅𝑅2 + 𝑋𝑋2

� . ((𝑣𝑣22 . 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠2𝜃𝜃2 − 𝑣𝑣2. 𝑣𝑣1. 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃2. 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃1 + 𝑣𝑣22. 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛2𝜃𝜃2 − 𝑣𝑣2. 𝑣𝑣1. 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛𝜃𝜃2. 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛𝜃𝜃1) …

−𝑗𝑗(𝑣𝑣22. 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃2. 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛𝜃𝜃2 − 𝑣𝑣2. 𝑣𝑣1. 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃2. 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛𝜃𝜃1 − 𝑣𝑣22. 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛𝜃𝜃2. 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃2 + 𝑣𝑣2. 𝑣𝑣1. 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛𝜃𝜃2. 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃1)) + 𝑣𝑣22. (𝐺𝐺22 − 𝑗𝑗𝐵𝐵22)
 

𝑆𝑆𝑗𝑗𝑃𝑃 = �𝑣𝑣22 − 𝑣𝑣2. 𝑣𝑣1. (𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃2. 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃1 + 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛𝜃𝜃2. 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛𝜃𝜃1) − 𝑗𝑗𝑣𝑣2. 𝑣𝑣1. (𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛𝜃𝜃2. 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃1 − 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃2. 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛𝜃𝜃1)�. �
𝑅𝑅 + 𝐽𝐽𝑋𝑋
𝑅𝑅2 + 𝑋𝑋2

�…

+𝑣𝑣22. (𝐺𝐺22 − 𝑗𝑗𝐵𝐵22)
 

𝑆𝑆𝑗𝑗𝑃𝑃 = �𝑣𝑣22 − 𝑣𝑣2. 𝑣𝑣1. 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜃𝜃2 − 𝜃𝜃1) − 𝑗𝑗𝑣𝑣2. 𝑣𝑣1. 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛(𝜃𝜃2 − 𝜃𝜃1)�. �
𝑅𝑅 + 𝐽𝐽𝑋𝑋
𝑅𝑅2 + 𝑋𝑋2

� + 𝑣𝑣22. (𝐺𝐺22 − 𝑗𝑗𝐵𝐵22) 

Descomponiendo en ecuaciones de potencia activa y potencia reactiva: 

𝑃𝑃𝑗𝑗𝑃𝑃 = �𝑅𝑅. �𝑣𝑣22 − 𝑣𝑣2. 𝑣𝑣1. 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜃𝜃2 − 𝜃𝜃1)� + 𝑋𝑋�𝑣𝑣2. 𝑣𝑣1. 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛(𝜃𝜃2 − 𝜃𝜃1)�� . �
1

𝑅𝑅2 + 𝑋𝑋2
� + 𝑣𝑣22 .𝐺𝐺22 
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𝑄𝑄𝑗𝑗𝑃𝑃 = 𝑗𝑗 �𝑋𝑋. �𝑣𝑣22 − 𝑣𝑣2. 𝑣𝑣1. 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜃𝜃2 − 𝜃𝜃1)� − 𝑅𝑅. �𝑣𝑣2. 𝑣𝑣1. 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛(𝜃𝜃2 − 𝜃𝜃1)�� . �
1

𝑅𝑅2 + 𝑋𝑋2
� − 𝑗𝑗𝑣𝑣22.𝐵𝐵22 

Ya definidos las expresiones de potencia, ahora consideraremos: 

𝑣𝑣1 = 𝐸𝐸 (𝑏𝑏𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑛𝑛𝑓𝑓𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑑𝑑𝑉𝑉);  𝑣𝑣2 = 𝑉𝑉;  𝜃𝜃2 − 𝜃𝜃1 = 𝜃𝜃;  𝐺𝐺22 = 0 

Por lo tanto, obtenemos las siguientes expresiones: 

𝑃𝑃 = �𝑅𝑅(𝑉𝑉2 − 𝐸𝐸𝑉𝑉𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃) + 𝑋𝑋(𝐸𝐸𝑉𝑉𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛𝜃𝜃)�. �
1

𝑅𝑅2 + 𝑋𝑋2
� (2. 17) 

𝑄𝑄 = �𝑋𝑋(𝑉𝑉2 − 𝐸𝐸𝑉𝑉𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃) − 𝑅𝑅(𝐸𝐸𝑉𝑉𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛𝜃𝜃)�. �
1

𝑅𝑅2 + 𝑋𝑋2
� − 𝑉𝑉2𝐵𝐵22 (2. 18) 

La susceptancia 𝐵𝐵22  representa al SVC. 

2.17.2. Expresiones para el cálculo del balance de potencia en la barra de carga  

Ahora el balance de flujo de potencia en la barra de carga tiene las siguientes expresiones: 

∆𝑃𝑃2 = 𝑃𝑃2
𝑃𝑃𝑠𝑠𝑐𝑐𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃 − 𝑃𝑃2𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐

∆𝑃𝑃2 = 0
 

∆𝑄𝑄2 = 𝑄𝑄2
𝑃𝑃𝑠𝑠𝑐𝑐𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃 − 𝑄𝑄2𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐

∆𝑄𝑄2 = 0
 

Siendo la carga 𝑃𝑃𝑐𝑐 + 𝑗𝑗𝑄𝑄𝑐𝑐 , y la potencia reactiva inyectada por una fuente 𝑄𝑄𝑔𝑔, obtendremos: 

∆𝑃𝑃2 = −ρ𝑃𝑃𝑐𝑐 − ��𝑅𝑅(𝑉𝑉2 − 𝐸𝐸𝑉𝑉𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃) + 𝑋𝑋(𝐸𝐸𝑉𝑉𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛𝜃𝜃)�. �
1

𝑅𝑅2 + 𝑋𝑋2
�� 

(2. 19) 

∆𝑄𝑄2 = 𝑄𝑄𝑔𝑔 − ρ𝑄𝑄𝑐𝑐 − ��𝑋𝑋(𝑉𝑉2 − 𝐸𝐸𝑉𝑉𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃) − 𝑅𝑅(𝐸𝐸𝑉𝑉𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛𝜃𝜃)�. �
1

𝑅𝑅2 + 𝑋𝑋2
�� + 𝑉𝑉2𝐵𝐵22 

(2. 20) 

2.17.3. Relación del ángulo de voltaje y el voltaje de barra de carga 

Por otro lado, considerando la relación de las ecuaciones de balance de potencia (2.19) y (2.20) 

obtenemos: 

𝑃𝑃𝑐𝑐
𝑄𝑄𝑐𝑐

=
�𝑅𝑅(𝑉𝑉2 − 𝐸𝐸𝑉𝑉𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃) + 𝑋𝑋(𝐸𝐸𝑉𝑉𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛𝜃𝜃)�. � 1

𝑅𝑅2 + 𝑋𝑋2�

�𝑋𝑋(𝑉𝑉2 − 𝐸𝐸𝑉𝑉𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃) − 𝑅𝑅(𝐸𝐸𝑉𝑉𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛𝜃𝜃)�. � 1
𝑅𝑅2 + 𝑋𝑋2� − 𝑉𝑉2𝐵𝐵22
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�
𝑃𝑃𝑐𝑐
𝑄𝑄𝑐𝑐
� .��

𝑋𝑋𝑉𝑉2 − 𝑋𝑋𝐸𝐸𝑉𝑉𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃 − 𝑅𝑅𝐸𝐸𝑉𝑉𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛𝜃𝜃
𝑅𝑅2 + 𝑋𝑋2

� − 𝑉𝑉2𝐵𝐵22� = �
𝑅𝑅𝑉𝑉2 − 𝑅𝑅𝐸𝐸𝑉𝑉𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃 + 𝑋𝑋𝐸𝐸𝑉𝑉𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛𝜃𝜃

𝑅𝑅2 + 𝑋𝑋2
� 

�
𝑃𝑃𝑐𝑐𝑉𝑉2

𝑄𝑄𝑐𝑐
� . �

𝑋𝑋
𝑅𝑅2 + 𝑋𝑋2

− 𝐵𝐵22� − (𝑉𝑉2). �
𝑅𝑅

𝑅𝑅2 + 𝑋𝑋2
� = �

𝑃𝑃𝑐𝑐
𝑄𝑄𝑐𝑐
� . �

𝑋𝑋𝐸𝐸𝑉𝑉𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃 + 𝑅𝑅𝐸𝐸𝑉𝑉𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛𝜃𝜃
𝑅𝑅2 + 𝑋𝑋2

� + �
𝑋𝑋𝐸𝐸𝑉𝑉𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛𝜃𝜃 − 𝑅𝑅𝐸𝐸𝑉𝑉𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃

𝑅𝑅2 + 𝑋𝑋2
� 

�
𝑉𝑉2

𝑄𝑄𝑐𝑐
� . (

𝑋𝑋.𝑃𝑃𝑐𝑐
𝑅𝑅2 + 𝑋𝑋2

−
𝑅𝑅.𝑄𝑄𝑐𝑐
𝑅𝑅2 + 𝑋𝑋2

…

−𝑃𝑃𝑐𝑐.𝐵𝐵22)
=

�
𝐸𝐸𝑉𝑉
𝑄𝑄𝑐𝑐
� .�

�𝑃𝑃𝑐𝑐2 + 𝑄𝑄𝑐𝑐2

√𝑅𝑅2 + 𝑋𝑋2
�

… +
𝑄𝑄𝑐𝑐.𝑋𝑋𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛𝜃𝜃 + 𝑄𝑄𝑐𝑐.𝑅𝑅𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃

√𝑅𝑅2 + 𝑋𝑋2.�𝑃𝑃𝑐𝑐2 + 𝑄𝑄𝑐𝑐2
)
. (
𝑃𝑃𝑐𝑐.𝑋𝑋𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃 + 𝑃𝑃𝑐𝑐.𝑅𝑅𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛𝜃𝜃

√𝑅𝑅2 + 𝑋𝑋2.�𝑃𝑃𝑐𝑐2 + 𝑄𝑄𝑐𝑐2
… 

Si consideramos 𝛼𝛼 = atan (𝑄𝑄𝑐𝑐/𝑃𝑃𝑐𝑐) y 𝛾𝛾 = atan (𝑋𝑋/𝑅𝑅): 

�
𝑉𝑉2

𝑄𝑄𝑐𝑐
� .�

�𝑃𝑃𝑐𝑐2 + 𝑄𝑄𝑐𝑐2

√𝑅𝑅2 + 𝑋𝑋2
� (

𝑋𝑋.𝑃𝑃𝑐𝑐 − 𝑅𝑅.𝑄𝑄𝑐𝑐

√𝑅𝑅2 + 𝑋𝑋2.�𝑃𝑃𝑐𝑐2 + 𝑄𝑄𝑐𝑐2
…

−𝑃𝑃𝑐𝑐.𝐵𝐵22.
√𝑅𝑅2 + 𝑋𝑋2

�𝑃𝑃𝑐𝑐2 + 𝑄𝑄𝑐𝑐2
)

= �
𝐸𝐸𝑉𝑉
𝑄𝑄𝑐𝑐
� .�

�𝑃𝑃𝑐𝑐2 + 𝑄𝑄𝑐𝑐2

√𝑅𝑅2 + 𝑋𝑋2
� . (𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝛼𝛼. 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛𝛾𝛾. 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃 + ⋯

+𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝛼𝛼. 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝛾𝛾. 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛𝜃𝜃 + 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛𝛼𝛼. 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛𝛾𝛾. 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛𝜃𝜃 − 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛𝛼𝛼. 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝛾𝛾. 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃)
 

Entonces tenemos: 

(𝑉𝑉). (𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛(𝛾𝛾 − 𝛼𝛼) + 𝑉𝑉) = (𝐸𝐸). 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛(𝜃𝜃 + 𝛾𝛾 − 𝛼𝛼) (2. 21) 

Donde m adopta un valor según sea el caso: 

𝑉𝑉 = −𝑃𝑃𝑐𝑐.𝐵𝐵22.
√𝑅𝑅2 + 𝑋𝑋2

�𝑃𝑃𝑐𝑐2 + 𝑄𝑄𝑐𝑐2
… . (𝑐𝑐𝑉𝑉𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑆𝑆𝑉𝑉𝐶𝐶) 

𝑉𝑉 = −𝑃𝑃𝑐𝑐.𝑄𝑄𝑔𝑔𝑚𝑚𝑠𝑠𝑥𝑥 .
√𝑅𝑅2 + 𝑋𝑋2

�𝑃𝑃𝑐𝑐2 + 𝑄𝑄𝑐𝑐2
.

1
𝑉𝑉2

… . (𝑐𝑐𝑉𝑉𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐶𝐶𝑆𝑆) 

Ahora para el caso extremo BIL donde se alcanzó el límite reactivo el voltaje de la barra de carga es 

conocido 𝑉𝑉𝐵𝐵𝐵𝐵𝐿𝐿 = 1 y por lo tanto se puede calcular 𝜃𝜃𝐵𝐵𝐵𝐵𝐿𝐿. 

Para el caso de BSN se requerirá una expresión adicional. 

2.17.4. Expresión para calcular el ángulo de voltaje de la barra de carga en el punto de 

bifurcación silla nodo. 
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Como ya se señaló la bifurcación del sistema se encuentra cuando la determinante del jacobiano del 

sistema es igual a cero. 

El jacobiano del sistema de 2 barras es una matriz de 2x2 compuesto por 𝜕𝜕∆𝑃𝑃2
𝜕𝜕𝜕𝜕

, 𝜕𝜕∆𝑃𝑃2
𝜕𝜕𝑉𝑉

, 𝜕𝜕∆𝑄𝑄2
𝜕𝜕𝜕𝜕

, 𝜕𝜕∆𝑄𝑄2
𝜕𝜕𝑉𝑉

: 

𝜕𝜕∆𝑃𝑃2
𝜕𝜕𝜃𝜃

= (−𝑅𝑅𝐸𝐸𝑉𝑉𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛𝜃𝜃 − 𝑋𝑋𝐸𝐸𝑉𝑉𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃). �
1

𝑅𝑅2 + 𝑋𝑋2
�

𝜕𝜕∆𝑃𝑃2
𝜕𝜕𝑉𝑉

= (−2𝑅𝑅𝑉𝑉 + 𝑅𝑅𝐸𝐸𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃 − 𝑋𝑋𝐸𝐸𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛𝜃𝜃). �
1

𝑅𝑅2 + 𝑋𝑋2
�
 

𝜕𝜕∆𝑄𝑄2
𝜕𝜕𝜃𝜃

= (−𝑋𝑋𝐸𝐸𝑉𝑉𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛𝜃𝜃 + 𝑅𝑅𝐸𝐸𝑉𝑉𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃). �
1

𝑅𝑅2 + 𝑋𝑋2
�

𝜕𝜕∆𝑄𝑄2
𝜕𝜕𝑉𝑉

= (−2𝑋𝑋𝑉𝑉 + 𝑋𝑋𝐸𝐸𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃 + 𝑅𝑅𝐸𝐸𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛𝜃𝜃). �
1

𝑅𝑅2 + 𝑋𝑋2
� + 2𝑉𝑉𝐵𝐵22

 

Utilizando la expresión de 𝛾𝛾: 

𝜕𝜕∆𝑃𝑃2
𝜕𝜕𝜃𝜃

= sin(𝜃𝜃 + 𝛾𝛾) . �
−𝐸𝐸𝑉𝑉

√𝑅𝑅2 + 𝑋𝑋2
�

𝜕𝜕∆𝑃𝑃2
𝜕𝜕𝑉𝑉

= cos(𝜃𝜃 + 𝛾𝛾) . �
𝐸𝐸

√𝑅𝑅2 + 𝑋𝑋2
� + �

−2𝑅𝑅𝑉𝑉
𝑅𝑅2 + 𝑋𝑋2

�
 

𝜕𝜕∆𝑄𝑄2
𝜕𝜕𝜃𝜃

= cos(𝜃𝜃 + 𝛾𝛾) . �
𝐸𝐸𝑉𝑉

√𝑅𝑅2 + 𝑋𝑋2
�

𝜕𝜕∆𝑄𝑄2
𝜕𝜕𝑉𝑉

= sin(𝜃𝜃 + 𝛾𝛾) . �
𝐸𝐸

√𝑅𝑅2 + 𝑋𝑋2
� + �

−2𝑋𝑋𝑉𝑉
𝑅𝑅2 + 𝑋𝑋2

� + 2𝑉𝑉𝐵𝐵22
 

La expresión de la determinante det 𝐽𝐽2 es: 

det 𝐽𝐽2 =
𝜕𝜕∆𝑃𝑃2
𝜕𝜕𝜃𝜃

.
𝜕𝜕∆𝑄𝑄2
𝜕𝜕𝑉𝑉

−
𝜕𝜕∆𝑃𝑃2
𝜕𝜕𝑉𝑉

.
𝜕𝜕∆𝑄𝑄2
𝜕𝜕𝜃𝜃

= 0 

Con las simplificaciones convenientes se obtiene: 

det 𝐽𝐽2 = �
𝐸𝐸𝑉𝑉

𝑅𝑅2 + 𝑋𝑋2
� .(2𝑉𝑉𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃 − 𝐸𝐸) + �

−𝐸𝐸𝑉𝑉
√𝑅𝑅2 + 𝑋𝑋2

� . �2𝑉𝑉𝐵𝐵22𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛(𝜃𝜃 + 𝛾𝛾)� 

det 𝐽𝐽2 = �
𝐸𝐸𝑉𝑉

𝑅𝑅2 + 𝑋𝑋2
�. �−𝐸𝐸 + 2𝑉𝑉. �𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃 − 𝐵𝐵22. 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛(𝜃𝜃 + 𝛾𝛾).�𝑅𝑅2 + 𝑋𝑋2�� 

det 𝐽𝐽2 = �
𝐸𝐸𝑉𝑉

𝑅𝑅2 + 𝑋𝑋2
�. �−𝐸𝐸 + 2𝑉𝑉. (𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃. (1 − 𝑋𝑋𝐵𝐵22) − 𝑅𝑅𝐵𝐵22𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛𝜃𝜃)� 

0 = −𝐸𝐸 + 2𝑉𝑉. (𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃. (1 − 𝑋𝑋𝐵𝐵22) − 𝑅𝑅𝐵𝐵22𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛𝜃𝜃) 
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𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃. (1 − 𝑋𝑋𝐵𝐵22) − 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛𝜃𝜃. (𝑅𝑅𝐵𝐵22) =
𝐸𝐸

2𝑉𝑉
 

Y si consideramos que Ω = atan (𝑅𝑅𝐵𝐵22/(1 − 𝑋𝑋𝐵𝐵22)), obtenemos: 

𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜃𝜃 + Ω) =
𝐸𝐸

2𝑉𝑉
.�

1

�(1 − 𝑋𝑋𝐵𝐵22)2 + (𝑅𝑅𝐵𝐵22)2
� 

(2. 22) 

Reemplazando (2.21) en (2.22) tenemos: 

�
𝐸𝐸

2�(1 − 𝑋𝑋𝐵𝐵22)2 + (𝑅𝑅𝐵𝐵22)2
� . �

1
𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜃𝜃 + Ω)� . (𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛(𝛾𝛾 − 𝛼𝛼) + 𝑉𝑉) = 𝐸𝐸. 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛(𝜃𝜃 + 𝛾𝛾 − 𝛼𝛼) 

Pero si hacemos que: 

𝑛𝑛 =
(𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛(𝛾𝛾 − 𝛼𝛼) + 𝑉𝑉)

2�(1 − 𝑋𝑋𝐵𝐵22)2 + (𝑅𝑅𝐵𝐵22)2
 

Entonces tenemos: 

𝑛𝑛 = 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜃𝜃 + Ω).𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛(𝜃𝜃 + 𝛾𝛾 − 𝛼𝛼) 

𝑛𝑛 = 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛(𝜃𝜃 + 𝛾𝛾 − 𝛼𝛼). �𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜃𝜃 + 𝛾𝛾 − 𝛼𝛼). 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠(Ω − 𝛾𝛾 + 𝛼𝛼) − 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛(𝜃𝜃 + 𝛾𝛾 − 𝛼𝛼). 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛(Ω − 𝛾𝛾 + 𝛼𝛼)� 

𝑛𝑛
𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛(Ω − 𝛾𝛾 + 𝛼𝛼) = 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛(𝜃𝜃 + 𝛾𝛾 − 𝛼𝛼).�

𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜃𝜃 + 𝛾𝛾 − 𝛼𝛼)
𝑑𝑑𝑉𝑉𝑛𝑛(Ω − 𝛾𝛾 + 𝛼𝛼)− 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛(𝜃𝜃 + 𝛾𝛾 − 𝛼𝛼)� 

Nuevamente simplificamos: 

𝑛𝑛′ =
𝑛𝑛

𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛(Ω − 𝛾𝛾 + 𝛼𝛼) 

𝑞𝑞 =
1

𝑑𝑑𝑉𝑉𝑛𝑛(Ω − 𝛾𝛾 + 𝛼𝛼) 

𝛿𝛿 = 𝜃𝜃 + 𝛾𝛾 − 𝛼𝛼 

Y tenemos: 

𝑛𝑛′ = 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛(𝛿𝛿). �𝑞𝑞. 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠(𝛿𝛿) − 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛(𝛿𝛿)� 

Donde aplicaremos manipulaciones convenientes para obtener: 
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𝑛𝑛′′ = 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛(2𝛿𝛿 + 𝜇𝜇) 

Donde: 

𝑛𝑛′′ =
2𝑛𝑛′ + 1

�𝑞𝑞2 + 1
 

𝜇𝜇 = 𝑉𝑉𝑑𝑑𝑉𝑉𝑛𝑛(1/𝑞𝑞) 

Finalmente obtenemos: 

𝜃𝜃 = −𝛾𝛾 + 𝛼𝛼 + �
1
2
� . (𝑉𝑉𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛(𝑛𝑛′′) − 𝜇𝜇) 

Para el caso de la bifurcación silla nodo usando un SVC tenemos: 

𝜃𝜃𝐵𝐵𝑆𝑆𝐵𝐵 = −𝛾𝛾 + 𝛼𝛼 + �
1
2
� . (𝑉𝑉𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛(𝑛𝑛′′) − 𝜇𝜇) … . caso SVC (2. 23) 

Pero para el caso que usemos un compensador síncrono tendremos la siguiente expresión en (2.21): 

𝑉𝑉 =
𝑉𝑉′

𝑉𝑉2
 

𝑉𝑉. 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛(𝛾𝛾 − 𝛼𝛼) +
𝑉𝑉′

𝑉𝑉
= 𝐸𝐸. 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛(𝜃𝜃 + 𝛾𝛾 − 𝛼𝛼) 

Nuevamente con las convenientes simplificaciones tenemos: 

4𝑉𝑉′

𝐸𝐸2𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛(𝛾𝛾 − 𝛼𝛼) − 1 = −𝑑𝑑𝑉𝑉𝑛𝑛2(𝜃𝜃) +
2𝑑𝑑𝑉𝑉𝑛𝑛(𝜃𝜃)
𝑑𝑑𝑉𝑉𝑛𝑛(𝛾𝛾 − 𝛼𝛼)

 

Otra vez simplificamos: 

𝑞𝑞′ =
1

𝑑𝑑𝑉𝑉𝑛𝑛(𝛾𝛾 − 𝛼𝛼) 

𝑝𝑝 =
4𝑉𝑉′

𝐸𝐸2𝑠𝑠𝑝𝑝𝑛𝑛(𝛾𝛾 − 𝛼𝛼) − 1 

Entonces tenemos: 

𝑑𝑑𝑉𝑉𝑛𝑛2(𝜃𝜃) − 2𝑞𝑞. 𝑑𝑑𝑉𝑉𝑛𝑛(𝜃𝜃) + 𝑝𝑝 = 0 
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Finalmente, la expresión final para el caso compensador síncrono es la siguiente: 

𝜃𝜃𝐵𝐵𝑆𝑆𝐵𝐵 = 𝑉𝑉𝑑𝑑𝑉𝑉𝑛𝑛 �𝑞𝑞 − �𝑞𝑞2 − 𝑝𝑝�  … . caso CS (2. 24) 

Ahora que tenemos theta, para cualquiera de los dos casos se usará la expresión (2.21) para calcular 

el voltaje 𝑉𝑉𝐵𝐵𝑆𝑆𝐵𝐵 con las consideraciones correspondientes para cada caso (SVC y compensador 

síncrono). 
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CAPITULO 3: ESTUDIO DE CASOS 

 
 
 

3.1. Consideraciones 

Se analizará el sistema eléctrico de potencia del SEIN, operando en estado estable. El objetivo del 

estudio es determinar, para los diferentes casos, el margen de proximidad en MW para el cual el 

sistema colapsa por voltaje debido a una bifurcación de “Saddle-Node” mientras se incrementan 

lentamente las cargas del sistema. Este margen nos da una medida relativa de la seguridad del sistema 

y su variación relativa en los diferentes casos de contingencia, nos da una idea de la reducción de la 

seguridad del sistema. 

3.2. Sistema eléctrico de potencia  

1.2.1. Descripción de casos bases y casos de contingencias 

Las simulaciones contemplan el análisis del caso base y las perturbaciones que originen problemas de 

tensión, tales como desconexión de líneas que ocasionen decaimientos progresivos y descontrolados 

del voltaje.   

El análisis de las perturbaciones comprende las condiciones de operación para máxima demanda del 

SEIN durante las épocas de avenidas 2021, y de estiaje 2021, por lo que el despacho de los 

generadores de los sistemas modelados corresponde a la base de datos para estudios operativos en 

Digsilent “Modelo del SEIN_2021_2030_EPOs_v2” elaborado por el COES-SINAC. 
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Se efectuará la simulación del Sistema Interconectado con modelos para dos escenarios avenida y 

estiaje. Los modelos del sistema interconectado contienen casi 2000 barras, más de 190 generadores 

y más de 2000 ramas (líneas y transformadores). Para este modelo solo se considerará las 

contingencias más importantes a criterio del autor sobre desconexión de líneas de transmisión en 

niveles de tensión de 500, 220 y138 kV. 

3.3. Flujo de potencia convencional 

Los algoritmos de flujo de potencia de Pypower se utilizan desde el entorno Spyder de Python. 

Simularemos flujo de potencia convencional para comparar los resultados de las magnitudes de voltaje 

que entregan el software Pypower vs Digsilent calculando el porcentaje de diferencia. Para resolver 

flujo de potencia en Digsilent solo se consideró la restricción de los limites reactivos de los generadores 

como ocurre en Pypower. 

Por otro lado, los límites establecidos para evaluar los resultados en el escenario en operación normal 

son los indicados en la NTCSE donde el voltaje de la barra debe estar en +-5% y la carga de las líneas 

y trasformadores es máximo 100%. (Dirección General de Eléctricidad, 2001) 

Se comparo los resultados de flujo de potencia convencional con el caso IEEE 300 bus test y obtuvieron 

porcentajes de error pequeños, así mismo también se señala que se agregó los porcentajes de error 

de los resultados de flujo de otros softwares como UWPFLOW y MATPOWER.  

 
Figura 19: porcentajes de error de magnitudes de voltajes respecto al caso IEEE 300 bus test 
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1.3.1. Flujo de potencia convencional para casos de estudio avenida y estiaje 2021 

máxima demanda 

A continuación, presentamos el cuadro resumen de los resultados de flujo de potencia convencional 

para los escenarios mencionados. Observamos que en avenida la carga total del sistema es de 7793.9 

MW con 2685.6 MVAR, y el despacho de generación es de 8112.0 MW con 826.4 MVAR. En estiaje la 

carga total del sistema es de 7477.3 MW con 2572.8 MVAR, y el despacho de generación es de 7773.6 

MW con 754.7 MVAR. 

Los resultados se presentarán en cuadros que dividen al sistema interconectado nacional en zonas: 

Norte, Centro 1, Centro 2, y Sur.  

Los resultados de los voltajes de barra en p.u. de Pypower y los resultados de Digsilent, deberán tener 

un porcentaje de diferencia máxima de 5%. 

 
Tabla 6: Resumen de flujo de potencia convecional caso avenida 2021 máxima demanda 
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Tabla 7: Resumen de flujo de potencia convencional caso estiaje 2021 máxima demanda 
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Tabla 8: Resultados voltajes en barras p.u. del área Norte, casos de estudio avenida y estiaje 2021 

máxima demanda 

 

NORTE
Tensión p.u.

BARRA (kV)

Py
po

w
er

Av
21

M
ax

Di
gs

ile
nt

Av
21

M
ax

Di
fe

re
nc

ia
%

Py
po

w
er

Es
21

M
ax

Di
gs

ile
nt

Es
21

M
ax

Di
fe

re
nc

ia
 

%

LA NIÑA 500 500 1.00 1.01 0.7 0.96 0.98 1.6
TRUJILLO 500B 500 1.00 1.01 1.1 0.99 1.01 1.3

CHIMBOTE 500B 500 1.00 1.01 0.8 1.01 1.01 0.9
TALARA 220A 220 0.98 0.99 0.5 0.99 0.98 -0.6

PIURA OESTE 220A 220 0.98 0.99 0.9 0.99 0.98 -0.5
GUADALUPE 220A 220 1.00 0.99 -0.4 0.99 0.99 -0.6

PARIÑAS 220A 220 0.98 1.01 2.5 0.99 1.00 1.5
LANIÑA 220A 220 1.00 1.04 3.5 1.00 1.02 1.9
FELAM 220A 220 0.99 1.03 3.3 0.99 1.02 2.3
VIRU 220 kV 220 0.99 0.99 0.3 0.99 0.99 0.1

CAJAMARCA NORTE 220A 220 0.99 1.00 0.6 0.99 1.00 0.7
CARHUAQUERO 220 220 1.00 0.99 -0.3 1.00 0.99 -0.4

CHICLAYO OESTE 220A 220 0.99 0.99 0.2 0.99 0.99 -0.2
CHIMBOTE 220A 220 0.99 1.00 0.5 1.00 1.00 0.6

CONOCOCHA 220A 220 1.01 1.01 0.2 1.02 1.01 -0.3
HUACHO 220A 220 1.01 1.00 -0.8 1.01 1.00 -0.8

KIMAN AYLLU 220A 220 1.03 1.02 -0.2 1.03 1.01 -1.5
TRUJILLO NORTE 220A 220 0.99 0.99 0.0 0.99 0.99 0.1
TRUJILLO NORTE 138A 138 1.00 1.00 0.2 1.00 1.00 0.3

CARHUAQUERO 138 138 1.04 1.01 -2.3 1.03 1.01 -2.3
CHIMBOTE 138A 138 0.98 0.98 0.2 0.99 0.99 0.1
HUALLANCA 138 138 1.00 0.99 -0.3 1.00 1.00 -0.5
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Tabla 9: Resultados voltajes en barras p.u. del área Centro1, casos de estudio avenida y estiaje 2021 

máxima demanda 

 
Tabla 10: Resultados voltajes en barras p.u. del área Centro 2, casos de estudio avenida y estiaje 

2021 máxima demanda 

CENTRO 1
Tensión p.u.

BARRA (kV)

Py
po

w
er

Av
21

M
ax

Di
gs

ile
nt

Av
21

M
ax

Di
fe

re
nc

ia
%

Py
po

w
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Es
21

M
ax
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gs
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Es
21

M
ax

Di
fe
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ia
 

%

COLCABAMBA 500A 500 1.02 0.98 -4.6 1.02 0.98 -4.4
POROMA 500B 500 1.04 1.00 -3.8 1.03 1.00 -3.5

CARAPONGO 500A 500 0.99 1.00 0.6 1.00 1.01 0.7
CARABAYLLO 500A 500 0.99 0.99 0.7 1.00 1.01 0.7
CHILCA CTM 500A 500 1.00 1.01 0.4 1.01 1.01 0.5

OCOÑA 500A 500 1.05 1.02 -3.1 1.04 1.02 -2.4
SAN JOSÉ 500 500 1.03 1.01 -2.2 1.02 1.01 -1.4

HUANCAVELICA 220B 220 1.04 1.00 -3.7 1.04 1.00 -3.8
CAMPO ARMIÑO 220B 220 1.05 1.01 -3.6 1.05 1.01 -3.8

CANTERA 220 220 0.98 1.00 1.3 0.99 1.00 1.3
ASIA 220 220 0.99 1.01 2.1 1.00 1.02 2.2

COLCABAMBA 220B 220 1.03 0.98 -4.7 1.03 0.98 -4.4
DESIERTO 220B 220 0.99 1.00 0.5 1.00 1.00 0.4

HUAYUCACHI 220 220 1.03 0.99 -3.8 1.03 0.99 -3.8
ICA 220B 220 0.98 1.00 1.5 0.99 1.01 1.3

INDEPENDENCIA 220B 220 0.99 1.00 0.3 1.00 1.00 0.3
MARCONA 220B 220 0.98 0.99 0.8 0.98 0.99 1.1
ORCOTUNA 220 220 1.03 0.99 -3.5 1.03 0.99 -3.6
PACHACACA 220 220 1.02 1.00 -2.5 1.03 1.00 -2.6

PARAMONGA NUEVA 220B 220 1.01 1.00 -1.2 1.01 1.00 -1.3
POMACOCHA 220B 220 1.02 0.99 -3.0 1.02 0.99 -3.0

POROMA 220B 220 1.00 1.00 0.7 0.99 1.00 1.1
PARAMONGA 138 138 1.01 1.00 -0.7 1.01 1.00 -0.7

CENTRO 2
Tensión p.u.

BARRA (kV)

Py
po

w
er

Av
21

M
ax

Di
gs
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nt
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21

M
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re
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ia
%
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M
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21

M
ax
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%

CARHUAMAYO 220B 220 1.01 0.98 -2.6 1.01 0.99 -2.6
OROYA NUEVA 220 220 1.02 0.99 -3.0 1.02 0.99 -3.0
PARAGSHA II 220 220 1.01 0.98 -2.2 1.01 0.99 -2.3

TINGO MARIA 220 - VIZ 220 1.02 1.02 0.2 1.02 1.00 -1.8
VIZCARRA 220 - ANTA1 220 0.99 1.00 1.2 0.99 1.00 1.0

CACLIC 220B 220 0.98 1.00 2.2 0.97 1.00 2.8
BELAUNDE TERRY220B 220 0.97 0.99 2.2 0.96 0.99 3.3

HUANUCO 138 138 1.00 1.00 -0.1 1.00 1.00 -0.4
JUANJUI 138 138 1.01 1.04 3.3 0.99 0.99 0.2

AMARILIS 138 1.01 1.00 -0.2 1.00 1.00 -0.4
OXIDOS CERRO 138 138 1.01 1.01 0.1 1.02 1.02 0.1
PIEDRA BLANCA 138 138 1.01 1.00 -1.6 1.01 0.99 -2.4
OROYA NUEVA 138 138 0.98 1.00 1.3 0.99 1.00 1.1
PARAGSHA II 138 138 1.01 1.01 0.3 1.02 1.02 0.1

PUCALLPA 138 138 1.00 1.01 0.9 1.01 1.01 -0.2
TINGO MARIA 138 138 1.02 1.00 -1.1 1.01 0.99 -2.3

TOCACHE 138 138 1.02 1.02 0.1 1.01 0.99 -2.1
BELLAVISTA 138A 138 1.00 1.04 3.6 0.99 0.99 0.4

TARAPOTO 138 138 0.98 0.98 0.5 0.95 0.99 3.3
BELAUNDE TERRY138 138 1.01 0.98 -3.1 1.00 0.99 -0.5
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Tabla 11: Resultados voltajes en barras p.u. del área Sur, casos de estudio avenida y estiaje 2021 

máxima demanda 

El porcentaje de diferencia entre los resultados de voltajes de barras de los dos softwares es menor a 

5%, por lo tanto, es pequeño (como se ve en la distribución de frecuencias de la figura), por lo que se 

valida los resultados del algoritmo de flujo de potencia del Pypower.  

Sur
Tensión p.u.
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YARABAMBA 500A 500 1.00 0.98 -1.1 0.99 0.98 -0.3
MONTALVO 500B 500 1.01 1.00 -1.5 1.01 1.00 -0.8

OCOÑA 500B 500 1.05 1.02 -3.1 1.04 1.02 -2.4
SAN JOSÉ 500B 500 1.03 1.01 -2.2 1.02 1.01 -1.4
ABANCAY 220A 220 1.03 1.03 0.7 1.01 1.01 0.6
COTARUSE 11 220 1.04 1.02 -2.2 1.00 0.98 -1.8

PUNO 220 220 1.02 1.01 -1.2 1.02 1.01 -0.5
SURIRAY 220B 220 1.02 1.03 0.4 1.01 1.01 0.4

TINTAYA NUEVA 220B 220 0.98 0.99 0.6 1.00 1.01 0.8
LOS HEROES 220 220 0.99 0.99 0.6 1.00 1.00 0.0
MONTALVO 220 220 1.03 1.02 -1.0 1.02 1.02 0.0

QUELLAVECO 220 220 1.02 1.02 -0.9 1.02 1.02 0.1
SOCABAYA 220B 220 1.00 1.00 0.5 0.99 1.00 1.8

ABANCAY 138 138 1.02 1.03 1.2 1.00 1.01 0.8
AYAVIRI 138 138 1.00 0.99 -1.4 1.01 0.99 -1.6

AZANGARO 138B 138 1.01 1.00 -0.8 1.01 1.01 -0.5
DOLORESPATA 138 138 0.97 1.01 3.5 0.97 1.00 3.1

JULIACA 138 138 1.02 1.00 -1.1 1.01 1.00 -0.9
MAZUCO 138 138 1.00 0.98 -1.5 1.00 0.99 -1.5

PUERTO MALDONADO 138 138 1.02 0.98 -3.7 1.03 0.99 -3.6
PUNO 138 138 1.02 1.01 -1.3 1.02 1.01 -0.8

QUENCORO 138B 138 0.97 1.00 3.3 0.97 1.00 2.9
SAN GABAN 138 138 1.00 0.99 -1.3 1.01 1.00 -1.2
SAN RAFAEL 138 138 0.99 0.98 -1.0 1.00 0.99 -0.8

CERRO VERDE 138B 138 1.01 1.01 0.3 1.00 1.02 1.2
CHARCANI138 138 0.99 1.00 0.3 0.99 0.99 0.8

JESUS138 138 1.01 1.01 0.3 1.00 1.01 1.1
MOQUEGUA 138B 138 1.02 0.99 -3.0 1.01 0.99 -2.0
REPARTICION 138 138 1.00 0.98 -1.3 0.99 0.99 -0.3
SOCABAYA 138B 138 1.01 1.02 0.4 1.01 1.02 1.3
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Figura 20: Distribución de frecuencias de los resultados de voltajes en barras vs  las diferencias 
respecto a los resultados de los voltajes en barra según Digsilent (%) 

Analizamos las condiciones iniciales de carga de las principales líneas de transmisión del sistema 

interconectado según los resultados entregados por los cálculos de Pypower, y encontramos que no 

hay sobrecargas:  
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Tabla 12: Resultados carga en líneas de transmisión del área Norte (%), casos de estudio avenida y 

estiaje 2021 máxima demanda 

NORTE
Carga en %

Línea
Vnom 
(kV)

Código
Capacidad 

(MVA)

Av
21

M
ax

Es
21

M
ax

Carabayllo - Chimbote 500 L-5006(1) 600 66.3 63.4
Chimbote - Trujillo 500 L-5008 600 52.3 51.4
La Niña - Trujillo 500 L-5010 701 41.0 30.9
Cajamarca Norte - Carhuaquero 220 L-2190 300 4.6 2.1
Huacho - Zapallal (Deriv) 220 L-2212 180 30.3 27.5
Paramonga Nueva-Medio Mundo 220 L-2213_A 180 4.3 8.1
Medio Mundo-Huacho 220 L-2213_B 180 9.2 13.6
Chimbote - Paramonga Nueva 220 L-2215 180 28.3 27.7
Chimbote - Trujillo Norte 220 L-2233 152 45.3 40.0
Guadalupe - Trujillo Norte 220 L-2235 180 22.8 19.8
La Niña - Chiclayo 220 L-2239(3) 180 12.1 9.0
Chiclayo - Carhuaquero 220 L-2240 150 73.4 60.3
Piura Oeste - La Niña 220 L-2241 180 55.2 45.0
Talara-Zorritos 220 L-2249 113 57.4 56.3
Talara-Piura 220 L-2250 180 11.4 9.3
Trujillo Norte - Cajamarca Norte 220 L-2260 250 9.4 5.4
KimanAyllu - Conococha 220 L-2269 180 26.9 25.7
Paramonga Nueva - Conococha 220 L-2278 191 40.1 29.6
Chiclayo-Felam 220 L-2238 180 19.2 15.6
Pariñas - Piura Oeste 220 L-2248 180 10.9 8.3
Pariñas - Talara 220 L-2295 180 14.3 14.7
Chiclayo Oeste - Reque 220 L-2296 152 15.3 13.5
Reque - Guadalupe 220 L-2237 180 24.6 22.6
Chimbote - Viru 220 L-2232_A 152 53.4 47.6
Trujillo Norte - Viru 220 L-2232_B 152 36.6 30.7
La Ramada - Kiman Ayllu 220 L-2272 240 44.6 40.9
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Tabla 13: Resultados carga en líneas de transmisión del área Centro 1 (%), casos de estudio avenida 

y estiaje 2021 máxima demanda 

 
Tabla 14: Resultados carga en líneas de transmisión del área Centro 2 (%), casos de estudio avenida 

y estiaje 2021 máxima demanda 

CENTRO 1
Carga en %

Línea
Vnom 
(kV)

Código
Capacidad 

(MVA)

Av
21

M
ax

Es
21

M
ax

Poroma - Colcabamba 500 L-5031 1403 38.0 37.6
Chilca - Poroma 500 L-5032 841 82.4 98.1
Poroma - Yarabamba 500 L-5033 1403 24.5 28.7
Montalvo - Yarabamba 500 L-5035 1403 13.9 14.5
Mantaro-Cotaruse 220 L-2052 253 65.4 72.2
Cantera - Asia 220 L-2089 152 38.2 38.9
Asia - Chilca 220 L-2090 152 58.2 54.6
Chilca - Desierto 220 L-2091 152 37.9 38.6
Carabayllo - Huanza 220 L-2110 152 69.5 65.7
Orcotuna- Huanza 220 L-2116 152 23.1 15.0
Lomera - Zapallal 220 L-2117 180 20.8 20.1
Mantaro-Pomacocha 220 L-2201 152 23.1 21.5
Huancavelica - Mantaro 220 L-2204 152 48.1 41.3
Pomacocha-San Juan 220 L-2205 152 48.3 35.3
Independencia - Cantera 220 L-2207 152 23.3 24.8
Independencia-Ica 220 L-2209 180 20.2 17.3
Independencia - Desierto 220 L-2208 152 20.3 20.7
Pachachaca - Mantaro 220 L-2218 152 3.5 4.6
Huayucachi - Mantaro 220 L-2220 152 32.3 32.2
Orcotuna - Huayucachi 220 L-2221 152 20.5 16.0
Pachachaca-Callahuanca 220 L-2223 152 65.3 48.6
Pomacocha-Pachachaca 220 L-2226 250 67.7 59.7
Carhuamayo - Pomacocha 220 L-2294 180 83.0 73.0
Chilca - Independencia_3erC 220 LT 220 kV C 180 27.0 27.3

CENTRO 2
Carga en %

Línea
Vnom 
(kV)

Código
Capacidad 

(MVA)

Av
21

M
ax

Es
21

M
ax

Aguaytía - Tingo María 220 L-2251 191 28.9 40.4
Tingo María-Vizcarra 220 L-2252 191 32.1 35.8
Conococha-Vizcarra 220 L-2253 191 33.3 32.2
Paragsha-Vizcarra 220 L-2254 250 51.2 46.1
Carhuamayo-Paragsha 220 L-2258 150 22.6 19.5
Carhuamayo-Oroya Nueva 220 L-2259 150 85.8 78.2
Paragsha II - Conococha 220 L-2264 180 71.5 63.0
N. Tingo María - Aguaytía 220 Lne Nueva T 250 28.9 40.4
Cajamarca Norte - Caclic 220 L-2192 220 29.8 29.7
Caclic - Belaunde Terry 220 L-2194 220 25.2 25.6
Juanjui - Tocache 138 L-1016 45 14.3 14.5
Tingo María - Aucayacu 138 L-1122 45 38.1 37.3
Tocache - Aucayacu 138 L-1124 45 35.1 33.8
Aguaytía-Pucallpa 2do 138 L-1125_2do 80 51.0 51.0
Juanjui - Bellavista 138 L-1019 45 10.1 13.2
Bellavista-Picota 138 L-1017B 45 10.6 10.6
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Tabla 15: Resultados carga en líneas de transmisión del área Sur (%), casos de estudio avenida y 

estiaje 2021 máxima demanda 

Ahora verificaremos la carga de los transformadores de potencia principales del sistema 

interconectado. Observamos que no existen sobrecargas. 

SUR
Carga en %

Línea
Vnom 
(kV)

Código
Capacidad 

(MVA)

Av
21

M
ax

Es
21

M
ax

Poroma - Ocoña 500 L-5034 841 69.4 76.2
Ocoña - San Jose 500 L-5036 841 67.5 74.8
SanJose - Montalvo 500 L-5037 841 35.9 42.6
Moquegua - Socabaya 220 L-2025 150 28.2 26.8
Moquegua - Los Héroes 220 L-2029 150 12.1 11.7
Socabaya - Cotaruse 220 L-2053 253 37.6 30.0
Montalvo - Moquegua 220 L-2057 701 40.9 47.6
Montalvo-Los Heroes 220 Lne Moqueg 250 10.3 10.5
Socabaya - Tintaya 220 L-2023 200 40.0 42.7
San Roman - Puno 220 L-2040 477 3.7 9.2
Suriray - Abancay 220 L-2050 250 31.5 18.2
Suriray-Cotaruse 220 L-2059 250 21.0 9.7
Abancay-Cotaruse 220 L-2060 250 16.6 6.3
Yarabamba-Socabaya 220 L-2065 598 24.5 31.0
Machupicchu - Cachimayo 138 L-1001 71 86.1 74.1
Quencoro- Caelp 138 L-1002/2 84 67.0 58.5
Cachimayo -Dolorespata 138 L-1003 71 72.4 68.0
DoloresPata-Quencoro 138 L-1004 72 37.7 31.7
Tintaya - Ayaviri 138 L-1006 90 20.5 8.7
Abancay Nueva-Cachimayo 138 L-1007 A 90 19.9 20.4
Tintaya - Callalli 138 L-1008 84 9.7 13.1
Azangaro-SanRafael 138 L-1009 120 25.1 9.5
SanGabán-Macusani 138 L-1010_A 120 56.6 44.4
Macusani - Azángaro 138 L-1010_B 120 31.1 18.4
San Gabán-Mazuco 138 L-1014 112 20.6 20.9
Mazuco-Puerto Maldonado 138 L-1015 109 17.5 17.7
Machupicchu II- Suriray 138 L-1038 149 29.1 2.4
Azangaro-Ayaviri 138 L-1042 90 25.1 9.5
Puno - San Roman 138 L-1046 80 9.7 6.3
Callalli - Santuario 138 L-1020 110 30.6 30.8
Santuario - Socabaya 138 L-1021 135 9.7 12.3
Jesus- Socabaya 138 L-1148 135 20.9 31.0
Combapata - Tintaya 138 L-1005 84 43.0 30.9
San Roman - Juliaca 138 L-1012 80 29.3 37.7
San Gaban - Angel 138 L-1013. 120 12.2 28.4
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Tabla 16: Resultados carga en transformadores del área Norte (%), casos de estudio avenida y 

estiaje 2021 máxima demanda 

 
Tabla 17: Resultados carga en transformadores del área Centro 1 (%), casos de estudio avenida y 

estiaje 2021 máxima demanda 

 
Tabla 18: Resultados carga en transformadores del área Centro 2 (%), casos de estudio avenida y 

estiaje 2021 máxima demanda 

NORTE
Carga en %

Transformador Relación MVA

Av
21

M
ax

Es
21

M
ax

TR Chimbote 500/220 kV 500/220 750 6.0 2.7
TR La Niña 500/220 kV 500/220 600 31.4 26.7
TR Trujillo 500/220 kV 500/220 750 31.4 26.7
TR Carhuaquero 220/138 kV 220/138 35 17.8 8.4
TR Chimbote 220/138 kV 220/138 120 47.6 26.2
TR Chimbote 220/138 kV_T2 220/138 120 46.3 25.5
TR Kiman Ayllu 220/138 kV 220/138 100 61.7 38.0
TR Laniña 220/138 kV 220/138 38 41.9 41.8
TR Paramonga Nueva 220/132 220/132 65 14.8 13.3
TR Trujillo Norte 220/138 kV 220/138 100 49.6 44.5

CENTRO1
Carga en %

Transformador Relación MVA

Av
21

M
ax

Es
21

M
ax

TR Colcabamba 500/230 kV 500/230 750 72.2 71.8
TR Poroma 500/220 kV 500/220 450 73.4 72.1
TR Huancavelica 225/60 kV 225/60 30 41.7 46.7
TR Huayucachi 225/60 kV 225/60 30 39.5 47.1
TR Huayucachi 225/62 kV 225/60 50 24.6 29.6
TR Cantera 214/60 kV 214/60 25 59.7 55.4
TR Desierto 214/60 kV 214/60 25 61.8 66.6
TR Ica 210/60 kV 210/60 50 50.1 43.2
TR Ica 210/60 kV_T2 210/60 100 49.7 42.7
TR Independencia 210/60 kV 210/60 50 82.5 74.6
TR Independencia 210/60 kV_T 210/60 50 85.0 77.2
TR Marcona 210/60 kV 210/60 75 60.7 59.9
TR Marcona 210/60 kV_T2 210/60 75 62.1 61.3

CENTRO2
Carga en %

Transformador Relación MVA

Av
21

M
ax

Es
21

M
ax

TR Aguaytia 220/138 kV 220/138 60 76.9 77.1
TR Aguaytia 220/138 kV_T2 220/138 60 76.6 76.8
TR Carhuamayo 220/125 kV 220/125 150 8.9 19.2
TR Tingo Maria 220/138 kV 220/138 50 2.8 10.0
TR Tingo Maria 220/138 kV_T2 220/138 50 2.9 10.5
TR  PARAGSHA II 220/127/10 k 220/127/10   120 51.7 59.0
TR Belaunde Terry 220/138 kV 220/138 100 55.1 55.6
TR Caclic 220/138 kV 220/138 60 17.1 17.1
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Tabla 19: Resultados carga en transformadores del área Sur (%), casos de estudio avenida y estiaje 

2021 máxima demanda 

 

 

3.4. Flujo de potencia de continuación para casos de estudio avenida y estiaje 2021 en 

máxima demanda 

1.4.1. Flujo de Potencia de Continuación para caso base avenida 2021 máxima demanda 

Se realizó el análisis del caso base utilizando el método “con_Qlim” para considerar los límites reactivos 

de los generadores y así rescatar resultados confiables del escenario en evaluación. 

Para empezar el análisis se procedió a disminuir la muestra de análisis filtrando las barras por áreas, 

esto se puede hacer porque el diccionario Python que contiene las características de las barras del 

sistema de potencia tiene la columna correspondiente al área para cada barra. Luego se procedió 

aplicar la estrategia de análisis, filtrando las barras que presenten magnitudes de vector tangente 

significativos, para este caso se utilizó la frontera en p.u.  𝜇𝜇 + 2.8 ∗ 𝜎𝜎. 

SUR
Carga en %

Transformador Relación MVA

Av
21

M
ax

Es
21

M
ax

TR Montalvo 500/220 kV 500/220 750 42.1 48.4
TR San José 500/220 kV 500/220 600 35.9 42.6
TR Yarabamba 500/230 kV 500/230 750 39.0 49.5
TR Abancay 220/138 kV 220/138 120 33.4 37.6
TR Puno 220/138 kV 220/138 120 22.9 28.1
TR Suriray 220/138 kV 220/138 225 19.2 1.6
TR Tintaya Nueva 220/138 kV 220/138 125 23.9 4.1
TR Ilo 220/138 kV 220/138 200 13.8 13.7
TR Ilo 220/138 kV_T2 220/138 200 13.8 13.7
TR Moquegua 220/138 kV 220/138 300 24.3 24.3
TR Moquegua 220/138 kV_T2 220/138 300 24.3 24.3
TR Socabaya 220/138 kV 220/138 150 62.3 71.5
TR Socabaya 220/138 kV_T2 220/138 150 62.3 71.5
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Figura 21: Filtro de soluciones del area de colapso utilizando las magnitudes del vector tangente caso 

de estudio avenida 2021 máxima demanda 

Finalmente se encontró que el área de colapso es el Norte, las barras más próximas al colapso son: 

Máncora, Puerto Pizarro, Tumbes y Zarumilla en 60, 33, 23 y 10 kV. 

Se procede a observar los perfiles de voltaje de las barras mencionadas en dos estados, el primero es 

el estado de las condiciones iniciales de flujo de potencia y el segundo estado corresponde a la nariz 

de la curva de estabilidad (el punto de colapso). La caída de tensión de las barras de estudio entre 

ambos estados es alrededor de 13%. 
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Figura 22: Perfiles de voltajes área Norte en los estados condiciones iniciales y nariz de la curva PV, 

caso de estudio avenida 2021 máxima demanda operación normal 

El análisis del vector tangente en el punto de colapso permite detectar la magnitud del vector tangente 

de la barra crítica del sistema que en esta oportunidad es la barra ZARU60 (tiene la mayor magnitud 

de vector tangente en p.u.). Se observa que las magnitudes del vector tangente de las barras que se 

muestran en la gráfica tienen valores similares, las barras que no aparecen en la gráfica (es decir el 

resto del SEIN) no tienen magnitudes apreciables. 
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Figura 23: Magnitudes del vector tangente área Norte caso de estudio avenida 2021 máxima 

demanda operación normal 

Luego procedemos a graficar las curvas de bifurcación de los perfiles de voltajes de las barras 

seleccionadas, llamadas curvas PV, donde el caso base colapsa para un margen de carga de 1004,84 

MW y 364,24 MVAR.  El margen de potencia calculado es holgado para las condiciones normales de 

operación del sistema de potencia.  

Se procederá a realizar ejercicios de mejora en el caso avenida 2021 en máxima demanda.  
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Figura 24: Curva PV área Norte caso de estudio avenida 2021 máxima demanda operación normal 

1.4.2. Flujo de Potencia de Continuación para caso base avenida 2021 máxima demanda 

con propuestas de mejoras 

Se procede a repetir el ejercicio anterior, pero aplicando mayor compensación reactiva en la barra de 

60 kV Zorritos, las barras de Zarumilla, Tumbes, Puerto Pizarro y Máncora se alimentan de dicha barra 

a través de líneas de trasmisión en forma radial. Las evaluaciones de las propuestas de mejora deben 

ser considerados como ejercicios. 

Primera propuesta - Compensación reactiva capacitiva (+10MVAR) en la barra Zorritos de 60 kV. Se 

aplicaron los mismos criterios del ejercicio anterior, y se encontró que el área de colapso sigue siendo 

la zona Máncora, Puerto Pizarro, Tumbes y Zarumilla en 60, 33, 23 y 10 kV. Se observa que los perfiles 

de voltajes de la condición inicial son mejores (por encima de 0.9 p.u.), sin embargo, la caída de voltaje 

respecto al estado del sistema de potencia en el punto de colapso es de 14%, es decir alrededor de 

0.85 p.u. Finalmente el margen de carga crece a 1089,89 MW y 375,55 MVAR. 
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Figura 25: Perfiles de voltajes área Norte en los estados condiciones iniciales y nariz de la curva PV, 

caso de estudio avenida 2021 máxima demanda operación normal con mejora 1 

 
Figura 26: Magnitudes del vector tangente área Norte caso de estudio avenida 2021 máxima 

demanda operación normal con mejora 1 
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Figura 27: Curva PV área Norte caso de estudio avenida 2021 máxima demanda operación normal 

con mejora 1 

Segunda propuesta – Compensación reactiva capacitiva (+20MVAR) en la barra Zorritos de 60 kV. Se 

aplicaron los mismos criterios del ejercicio anterior, y se encontró que el área de colapso sigue siendo 

la zona Máncora, Puerto Pizarro, Tumbes y Zarumilla en 60, 33, 23 y 10 kV. Se observa que los perfiles 

de voltajes de la condición inicial son mejores (por encima de 0.90 p.u.), la caída de voltaje respecto al 

estado del sistema de potencia en el punto de colapso es de 15%. Finalmente, el margen de carga 

crece a 1165,55 MW y 401,62 MVAR. 
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Figura 28: Perfiles de voltajes área Norte en los estados condiciones iniciales y nariz de la curva PV, 

caso de estudio avenida 2021 máxima demanda operación normal con mejora 2 

 
Figura 29: : Magnitudes del vector tangente área Norte caso de estudio avenida 2021 máxima 

demanda operación normal con mejora 2 
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Figura 30: Curva PV área Norte caso de estudio avenida 2021 máxima demanda operación normal 

con mejora 2 

 

1.4.3. Flujo de Potencia de Continuación para caso base estiaje 2021 máxima demanda 

Se realizó el análisis del caso base utilizando el método “con_Qlim” para considerar los límites reactivos 

de los generadores y así rescatar resultados confiables del escenario en evaluación. 

Del análisis obtenemos que el área de colapso está en la zona Norte.  

Para empezar, se procedió a disminuir la muestra de análisis filtrando las barras por áreas, esto se 

puede hacer porque el diccionario Python que contiene las características de las barras del sistema de 

potencia tiene la columna correspondiente al área para cada barra. Luego se procedió aplicar la 

estrategia de análisis, filtrando las barras que presenten magnitudes de vector tangente significativos, 

para este caso se utilizó la frontera en p.u.  𝜇𝜇 + 3.2 ∗ 𝜎𝜎. 
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Figura 31: : Filtro de soluciones del area de colapso utilizando las magnitudes del vector tangente 

caso de estudio estiaje 2021 máxima demanda 

Finalmente se encontró la siguiente muestra de barras más próximas al colapso: Máncora, Puerto 

Pizarro, Tumbes y Zarumilla en 60, 33, 23 y 10 kV. 

Se procede a observar los perfiles de voltaje de las barras mencionadas en dos estados, el primero es 

el estado de las condiciones iniciales de flujo de potencia y el segundo corresponde a la nariz de la 

curva de estabilidad (el punto de colapso). La caída de tensión de las barras de estudio entre ambos 

estados es alrededor de 15%. 
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Figura 32: Perfiles de voltajes área Norte en los estados condiciones iniciales y nariz de la curva PV, 

caso de estudio estiaje 2021 máxima demanda operación normal 

El análisis del vector tangente en el punto de colapso permite detectar la magnitud del vector tangente 

de la barra crítica del sistema que en esta oportunidad es la barra PPIZARRO 22.3 kV (tiene la mayor 

magnitud de vector tangente en p.u.). Se observa que las magnitudes del vector tangente de las barras 

que se muestran en la gráfica tienen valores similares, las barras que no aparecen en la gráfica (es 

decir el resto del SEIN) no tienen magnitudes apreciables. 
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Figura 33: Magnitudes del vector tangente área Norte caso de estudio estiaje 2021 máxima demanda 

operación normal 

Luego procedemos a graficar las curvas PV de las barras seleccionadas donde el caso base colapsa 

para un margen de carga de 1349,71 MW y 464,42 MVAR.  El margen de potencia calculado es holgado 

para las condiciones normales de operación del sistema de potencia. 

Se procederá a realizar ejercicios de mejoras para este caso es21max.  

 
Figura 34:  Curva PV área Norte caso de estudio estiaje 2021 máxima demanda operación normal 
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1.4.4. Flujo de Potencia de Continuación para caso base estiaje 2021 máxima demanda 

con propuesta de mejoras 

Se procede a repetir el ejercicio anterior, pero aplicando mayor compensación reactiva en la barra de 

60 kV Zorritos, las barras de Zarumilla, Tumbes, Puerto Pizarro y Máncora se alimentan de dicha barra 

a través de líneas de trasmisión en forma radial. Las evaluaciones de las propuestas de mejora deben 

ser considerados como ejercicios. 

Primera propuesta – compensación reactiva (+5MVAR) en la barra Zorritos de 60 kV. Se aplicaron los 

mismos criterios del ejercicio anterior, y se encuentra que el área de colapso sigue siendo la zona 

Máncora, Puerto Pizarro, Tumbes y Zarumilla en 60, 33, 23 y 10 kV. Se observa que los perfiles de 

voltajes de la condición inicial son mejores (por encima de 0.90 p.u.), sin embargo, la caída de voltaje 

respecto al estado del sistema de potencia en el punto de colapso es de 17%, es decir alrededor de 

0.77 p.u. Finalmente el margen de carga crece a 1408,75 MW y 484,73 MVAR. 

 
Figura 35: Perfiles de voltajes área Norte en los estados condiciones iniciales y nariz de la curva PV, 

caso de estudio estiaje 2021 máxima demanda operación normal con mejora 1 
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Figura 36: Magnitudes del vector tangente área Norte caso de estudio estiaje 2021 máxima demanda 

operación normal con mejora 1 

 
Figura 37: Curva PV área Norte caso de estudio estiaje 2021 máxima demanda operación normal 

con mejora 1 

Segunda propuesta – compensación reactiva capacitiva (+7.2MVAR) en la barra Zorritos de 60 kV. Se 

aplicaron los mismos criterios del ejercicio anterior, y se encuentra que el área de colapso sigue siendo 
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la zona Máncora, Puerto Pizarro, Tumbes y Zarumilla en 60, 33, 23 y 10 kV. Se observa que los perfiles 

de voltajes de la condición inicial son mejores (por encima de 0.90 p.u.), la caída de voltaje respecto al 

estado del sistema de potencia en el punto de colapso es de 16%, es decir alrededor de 0.77 p.u. 

Finalmente el margen de carga crece de 1431,00 MW y 492,39 MVAR. 

 
Figura 38: Perfiles de voltajes área Norte en los estados condiciones iniciales y nariz de la curva PV, 

caso de estudio estiaje 2021 máxima demanda operación normal con mejora 2 
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Figura 39: Magnitudes del vector tangente área Norte caso de estudio estiaje 2021 máxima demanda 

operación normal con mejora 2 

 
Figura 40: Curva PV área Norte caso de estudio estiaje 2021 máxima demanda operación normal 

con mejora 2 
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3.5. Relación de casos de estudio para contingencias N-1 

Evaluaremos contingencias como desconexión de líneas en 500, 220, 138 kV y desconexión de 

generadores. 

Las contingencias de desconexión de líneas de 500 kV son las siguientes: 

• 01_salida de servicio_línea_500 kV_La Niña-Trujillo 

• 02_salida de servicio_línea_500 kV_Trujillo-Chimbote 

• 03_salida de servicio_línea_500 kV_Chimbote-Carabayllo 

• 04_salida de servicio_línea_500 kV_Poroma-Colcabamba 

• 05_salida de servicio_línea_500 kV_Poroma-Yarabamba 

• 06_salida de servicio_línea_500 kV_Carapongo-Chilca 

• 07_salida de servicio_línea_500 kV_Carabayllo-Carapongo 

• 08_salida de servicio_Transformador_500/220 kV_Colcabamba-AT103 

• 09_salida de servicio_línea_500 kV_Chilca-Poroma 

• 10_salida de servicio_línea_500 kV_Poroma-ocoña 

• 11_salida de servicio_línea_500 kV_Ocoña-SanJosé 

• 12_salida de servicio_línea_500 kV_SanJosé-Montalvo 

• 13_salida de servicio_línea_500 kV_Montalvo-Yarabamba 

Las contingencias de desconexión de líneas de 220 kV son las siguientes:  

• 14_salida de servicio_Transformador_500/220 kV_La Niña- AT91-523 

• 15_salida de servicio_línea_220 kV_PiuraOeste-La Niña 

• 16_salida de servicio_línea_220 kV_Talara-Pariñas 

• 17_salida de servicio_línea_220 kV_Talara-PiuraOeste 

• 18_salida de servicio_línea_220 kV_Talara-Zorritos 

• 19_salida de servicio_línea_220 kV_La Niña-Felam 
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• 20_salida de servicio_línea_220 kV_Chiclayo-Carhuaquero 

• 21_salida de servicio_línea_220 kV_Chimbote-Paramonga 

• 22_salida de servicio_línea_220 kV_Chimbote-Trujillo 

• 23_salida de servicio_transformador_500/220 kV_Colcabamba-AT103 

• 24_salida de servicio_línea_220 kV_Campo Armiño-Pomacocha 

• 25_salida de servicio_línea_220 kV_Carhuamayo-OroyaNueva 

• 26_salida de servicio_línea_220 kV_Pomacocha-Carhuamayo 

• 27_salida de servicio_línea_220 kV_Pachachaca-OroyaNueva 

• 28_salida de servicio_línea_220 kV_Tingo María-Vizcarra 

• 29_salida de servicio_línea_220 kV_Tingo María-Aucayacu 

• 30_salida de servicio_línea_220 kV_Tingo maría-Piedra Blanca 

• 31_salida de servicio_línea_220 kV_Campo Armiño-Cotaruse 

• 32_salida de servicio_línea_220 kV_Cotaruse-Socabaya 

• 33_salida de servicio_transformador_500/220 kV_Yarabamba -AT104 

• 34_salida de servicio_línea_220 kV_Moquegua-Socabaya 

• 35_salida de servicio_línea_220 kV_Moquegua-Los Héroes 

• 36_salida de servicio_línea_220 kV_Moquegua-Puno 

Las contingencias de desconexión de líneas de 138 kV son las siguientes: 

• 37_salida de servicio_línea_138 kV_Suriray-Abancay 

• 38_salida de servicio_línea_138 kV_Machupicchu-Suriray 

• 39_salida de servicio_línea_138 kV_Machupicchu-Caelp 

• 40_salida de servicio_línea_138 kV_Machupicchu-Cachimayo 

• 41_salida de servicio_línea_138 kV_Quencoro-Caelp 

• 42_salida de servicio_línea_138 kV_Dolores-Quencoro 
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• 43_salida de servicio_línea_138 kV_Cachimayo-Dolores 

Las contingencias de desconexión de generadores son las siguientes: 

• C01_salida de servicio_generador_TGChillca 210 MVA 

• C02_salida de servicio_generador_Kallpa1 216 MVA 

• C03_salida de servicio_generador_ChilcaUno 201 MVA 

 

3.6. Flujo de Potencia Convencional para casos de estudio contingencias N-1 para la 

avenida 2021 máxima demanda 

Los resultados de flujo de potencia indican que existen contingencias donde no se logra convergencia. 

Las contingencias que en avenida 2021 máxima demanda que no logran convergencia en el cálculo 

de flujo de potencia convencional son: 

• 01_salida de servicio_línea_500 kV_La Niña-Trujillo 

• 09_salida de servicio_línea_500 kV_Chilca-Poroma 

Las tablas de resultados se encuentran en el anexo C, sólo se comentarán las tablas con resultados 

resaltantes, es decir que transgredan los límites de la NCTSE +-5% o sobrecarga en las líneas mayor 

al 100%. 

3.6.1. Evaluación de resultados de los flujos de potencia convencional para casos de 

estudio avenida 2021 máxima demanda para contingencias N-1 en enlaces de 500 

kV 

La zona Norte se ve severamente afectada por las contingencias: “02_salida de servicio_línea_500 

kV_Trujillo-Chimbote” y “03_salida de servicio_línea_500 kV_Chimbote-Carabayllo”. Los voltajes de 

las principales barras del área norte transgreden los límites de la NTCSE. 
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Tabla 20: Resultados voltajes en barras del área Norte (p.u.), casos de estudio avenida 2021 máxima 

demanda contingencias N-1 en enlaces 500 KV 

La contingencia “03_salida de servicio_línea_500 kV_Chimbote-Carabayllo” origina la sobrecarga de 

líneas de 220 kV: Chimbote-Trujillo Norte 220 kV, Chimbote-Viru 220 kV y Trujillo-Viru 220 kV. Se 

puede observar en el siguiente cuadro: 

 
Tabla 21: Resultados carga en líneas del área Norte (p.u.), casos de estudio avenida 2021 máxima 

demanda contingencias N-1 en enlaces 500 KV 
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LA NIÑA 500 500 1.00 0.91 0.90 0.99 1.00 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
TRUJILLO 500B 500 1.00 0.90 0.88 0.99 1.00 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

CHIMBOTE 500B 500 1.01 0.96 0.87 0.99 1.00 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
ZORRITOS 220A 220 0.97 0.92 0.91 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.97 0.97

TALARA 220A 220 0.99 0.95 0.94 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.99 0.99
PIURA OESTE 220A 220 0.98 0.92 0.91 0.97 0.98 0.97 0.97 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
GUADALUPE 220A 220 1.00 0.92 0.91 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00

PARIÑAS 220A 220 0.99 0.95 0.95 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99 0.99
LANIÑA 220A 220 1.00 0.92 0.91 1.00 1.00 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
FELAM 220A 220 0.99 0.92 0.91 0.99 0.99 0.99 0.98 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
VIRU 220 kV 220 0.99 0.91 0.87 0.98 0.99 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99

CAJAMARCA NORTE 220A 220 0.99 0.95 0.93 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
CARHUAQUERO 220 220 1.00 0.96 0.95 0.99 1.00 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

CHICLAYO OESTE 220A 220 0.99 0.92 0.91 0.98 0.99 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
CHIMBOTE 220A 220 0.99 0.94 0.87 0.98 0.99 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99

CONOCOCHA 220A 220 1.01 0.99 0.97 1.00 1.01 1.01 1.00 1.00 1.01 1.01 1.01 1.01
HUACHO 220A 220 1.01 0.99 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.01 1.01 1.01

KIMAN AYLLU 220A 220 1.03 1.00 0.98 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.03 1.02
TRUJILLO NORTE 220A 220 0.99 0.90 0.88 0.98 0.99 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
TRUJILLO NORTE 138A 138 1.00 0.91 0.89 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00
CARHUAQUERO 138 138 1.04 1.01 1.00 1.03 1.04 1.03 1.03 1.03 1.04 1.04 1.04 1.04

CHIMBOTE 138A 138 0.98 0.94 0.88 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.98 0.98 0.98 0.98
HUALLANCA 138 138 1.00 0.99 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
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Carabayllo - Chimbote 500 L-5006(1) 600 66.4 48.1 0.0 64.1 67
Chimbote - Trujillo 500 L-5008 600 52.3 0.0 36.7 50.3 52
La Niña - Trujillo 500 L-5010 701 41.1 36.4 38.0 40.8 41
Cajamarca Norte - Carhuaquero 220 L-2190 300 4.6 18.1 16.7 5.9 5
Huacho - Zapallal (Deriv) 220 L-2212 180 30.3 20.6 23.4 32.7 31
Paramonga Nueva-Medio Mundo 220 L-2213_A 180 4.3 10.5 52.2 4.3 5
Medio Mundo-Huacho 220 L-2213_B 180 9.2 15.3 56.1 8 10
Chimbote - Paramonga Nueva 220 L-2215 180 28.3 30.2 75.6 31.1 28
Chimbote - Trujillo Norte 220 L-2233 152 45.3 121.5 51.4 45.3 45
Guadalupe - Trujillo Norte 220 L-2235 180 22.8 27.4 24.0 22.6 23
La Niña - Chiclayo 220 L-2239(3) 180 12.1 24.0 17.5 12.8 12
Chiclayo - Carhuaquero 220 L-2240 150 73.3 100.0 96.4 76.1 74
Piura Oeste - La Niña 220 L-2241 180 55.0 56.0 56.3 55 55
Talara-Zorritos 220 L-2249 113 56.4 57.4 57.6 56.5 56
Talara-Piura 220 L-2250 180 11.6 21.9 23.5 12.5 12
Trujillo Norte - Cajamarca Norte 220 L-2260 250 9.4 21.7 23.9 11 9
KimanAyllu - Conococha 220 L-2269 180 26.9 40.4 57.5 31.7 27
Paramonga Nueva - Conococha 220 L-2278 191 40.1 27.1 33.5 50 40
Chiclayo-Felam 220 L-2238 180 19.2 31.1 24.7 19.8 19
Pariñas - Piura Oeste 220 L-2248 180 11.0 22.8 24.7 12 12
Pariñas - Talara 220 L-2295 180 14.1 14.8 15.0 14.1 14
Chiclayo Oeste - Reque 220 L-2296 152 15.3 17.8 13.3 14.8 15
Reque - Guadalupe 220 L-2237 180 24.6 28.4 24.0 24.3 25
Chimbote - Viru 220 L-2232_A 152 53.4 133.0 59.3 53.4 53
Trujillo Norte - Viru 220 L-2232_B 152 36.6 110.3 43.6 36.8 37
La Ramada - Kiman Ayllu 220 L-2272 240 44.6 61.4 61.1 46.9 45
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3.6.2. Evaluación de resultados de los flujos de potencia convencional para casos de 

estudio avenida 2021 máxima demanda para las contingencias N-1 en enlaces de 

220 kV 

La zona Norte se ve severamente afectada por las contingencias: “14_salida de 

servicio_Transformador_500/220 kV_La Niña- AT91-523”, “15_salida de servicio_línea_220 

kV_PiuraOeste-La Niña”, “16_salida de servicio_línea_220 kV_Talara-Pariñas” y “18_salida de 

servicio_línea_220 kV_Talara-Zorritos”. Los voltajes de las principales barras del área norte 

transgreden los límites de la NTCSE. 

 
Tabla 22: Resultados voltajes en barras del área Norte (p.u.), casos de estudio avenida 2021 máxima 

demanda contingencias N-1 en enlaces 220 KV 

La contingencia “14_salida de servicio_Transformador_500/220 kV_La Niña- AT91-523” origina la 

sobrecarga de la línea de 220 kV: Chiclayo-Carhuaquero 220 kV. Se puede observar en el siguiente 

cuadro: 
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LA NIÑA 500 500 1.00 1.03 0.99 1.00 1.00 1.01 1.00 0.99 1.00
TRUJILLO 500B 500 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.01 1.00 0.99 1.00

CHIMBOTE 500B 500 1.01 1.01 1.00 1.00 1.00 1.01 1.00 1.00 1.00
ZORRITOS 220A 220 0.97 0.92 0.95 0.96 0.96 0.03 0.97 0.96 0.96

TALARA 220A 220 0.99 0.95 0.97 0.98 0.98 0.99 0.99 0.98 0.98
PIURA OESTE 220A 220 0.98 0.91 0.95 0.98 0.97 0.99 0.98 0.97 0.98
GUADALUPE 220A 220 1.00 0.96 0.99 1.00 1.00 1.01 0.99 0.98 0.99

PARIÑAS 220A 220 0.99 0.95 0.97 0.99 0.98 0.99 0.99 0.98 0.98
LANIÑA 220A 220 1.00 0.92 0.99 1.00 1.00 1.01 1.00 0.99 1.00
FELAM 220A 220 0.99 0.92 0.99 0.99 0.99 1.00 0.98 0.98 0.99
VIRU 220 kV 220 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 1.00 0.99 0.98 0.98

CAJAMARCA NORTE 220A 220 0.99 0.98 0.99 0.99 0.99 1.00 0.99 0.99 0.99
CARHUAQUERO 220 220 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00

CHICLAYO OESTE 220A 220 0.99 0.94 0.99 0.99 0.99 1.00 0.98 0.97 0.99
CHIMBOTE 220A 220 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 1.00 0.99 0.98 0.99

CONOCOCHA 220A 220 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01
HUACHO 220A 220 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.00 1.00

KIMAN AYLLU 220A 220 1.03 1.02 1.02 1.03 1.02 1.03 1.02 1.03 1.02
TRUJILLO NORTE 220A 220 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 1.00 0.99 0.98 0.99
TRUJILLO NORTE 138A 138 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.01 1.00 0.99 0.99
CARHUAQUERO 138 138 1.04 1.02 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.03 1.04

CHIMBOTE 138A 138 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.97 0.97
HUALLANCA 138 138 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
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Tabla 23: Resultados carga en líneas del área Norte (p.u.), casos de estudio avenida 2021 máxima 

demanda contingencias N-1 en enlaces 220 KV 

La zona Centro 2 se ve severamente afectada por la contingencia: “29_salida de servicio_línea_220 

kV_Tingo María-Aucayacu”. Los voltajes de las barras Juanjui, Tocache, Bellavista transgreden los 

límites de la NTCSE. 

 
Tabla 24: Resultados voltajes en barras del área Centro 2 (p.u.), casos de estudio avenida 2021 

máxima demanda contingencias N-1 en enlaces 220 KV 

3.6.3. Evaluación de resultados de los flujos de potencia convencional para casos de 

estudio avenida 2021 máxima demanda para las contingencias N-1 en enlaces de 

138 kV 

NORTE
Carga en %

Línea
Vnom 
(kV)

Código
Capacidad 

(MVA)

Av
21

M
ax

-
O

pN
or

m

Av
21

M
ax

-
Co

nt
i1

4

Av
21

M
ax

-
Co

nt
i1

5

Av
21

M
ax

-
Co

nt
i1

6

Av
21

M
ax

-
Co

nt
i1

7

Av
21

M
ax

-
Co

nt
i1

8

Av
21

M
ax

-
Co

nt
i1

9

Av
21

M
ax

-
Co

nt
i2

0

Av
21

M
ax

-
Co

nt
i2

1

Carabayllo - Chimbote 500 L-5006(1) 600 66.4 66.5 65.9 66.3 66 63.4 66.2 66.1 67.4
Chimbote - Trujillo 500 L-5008 600 52.3 45.6 53.0 52.4 53 45.1 52.5 57.9 52.5
La Niña - Trujillo 500 L-5010 701 41.1 39.4 40.3 41 40 38.7 41.6 44.2 41.1
Cajamarca Norte - Carhuaquero 220 L-2190 300 4.6 24.1 4.9 4.6 5 2.2 4.4 32.3 5.1
Huacho - Zapallal (Deriv) 220 L-2212 180 30.3 27.9 30.2 30.3 30 32.5 30.4 31.5 35.1
Paramonga Nueva-Medio Mundo 220 L-2213_A 180 4.3 5.2 4.1 4.3 4 5.1 4.2 3.5 5.5
Medio Mundo-Huacho 220 L-2213_B 180 9.2 10.8 9.1 9.2 9 8.5 9.1 7.7 5.2
Chimbote - Paramonga Nueva 220 L-2215 180 28.3 28.3 28.3 28.3 28 26.4 28.3 30 0
Chimbote - Trujillo Norte 220 L-2233 152 45.3 54.3 45.6 45.3 45 41.4 45.2 48.5 43.2
Guadalupe - Trujillo Norte 220 L-2235 180 22.8 61.7 22.9 22.8 23 19 21.6 38.3 22.6
La Niña - Chiclayo 220 L-2239(3) 180 12.1 63.2 12.3 12.1 12 6.4 15 3.5 12.2
Chiclayo - Carhuaquero 220 L-2240 150 73.3 112.9 73.6 73.4 73 67.7 72.3 0 74.4
Piura Oeste - La Niña 220 L-2241 180 55.0 56.1 0.0 55.1 55 37.2 55 55 55
Talara-Zorritos 220 L-2249 113 56.4 57.5 56.8 56.5 57 0 56.4 56.5 56.4
Talara-Piura 220 L-2250 180 11.6 22.7 16.5 23.5 0 11.1 11.6 13.2 12.1
Trujillo Norte - Cajamarca Norte 220 L-2260 250 9.4 7.0 9.1 9.4 9 10 9.5 32 10
KimanAyllu - Conococha 220 L-2269 180 26.9 31.8 27.0 26.9 27 24.6 26.8 21.4 29.1
Paramonga Nueva - Conococha 220 L-2278 191 40.1 34.9 40.0 40.1 40 40.2 40.2 47 33.3
Chiclayo-Felam 220 L-2238 180 19.2 70.6 19.5 19.2 19 13 16.5 8 19.3
Pariñas - Piura Oeste 220 L-2248 180 11.0 23.8 16.6 11.1 19 11.1 10.9 12.8 11.6
Pariñas - Talara 220 L-2295 180 14.1 14.9 14.3 0 22 3.1 14.1 14.1 14.1
Chiclayo Oeste - Reque 220 L-2296 152 15.3 53.7 15.8 15.3 16 11.6 15.2 33 14.9
Reque - Guadalupe 220 L-2237 180 24.6 64.2 24.9 24.6 25 20.5 23.9 43 24.3
Chimbote - Viru 220 L-2232_A 152 53.4 62.7 53.7 53.4 54 49.4 53.3 56.7 51.2
Trujillo Norte - Viru 220 L-2232_B 152 36.6 44.6 36.7 36.6 37 33 36.4 39.3 34.9
La Ramada - Kiman Ayllu 220 L-2272 240 44.6 51.4 44.8 44.6 45 42.6 44.5 36.1 45.6
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CARHUAMAYO 220B 220 1.01 1.01 1.00 1.01 1.00 1.00 1.00 1.00 1.01 1.01
OROYA NUEVA 220 220 1.02 1.02 1.01 1.01 1.02 1.01 1.00 1.01 1.02 1.02
PARAGSHA II 220 220 1.01 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.01

TINGO MARIA 220 - VIZ 220 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02
VIZCARRA 220 - ANTA1 220 0.99 0.99 0.98 0.99 0.98 0.98 0.98 0.97 0.99 0.99

CACLIC 220B 220 0.98 0.97 0.97 0.98 0.97 0.97 0.97 0.97 0.98 0.98
BELAUNDE TERRY220B 220 0.97 0.96 0.96 0.97 0.96 0.96 0.96 0.97 0.97 0.97

HUANUCO 138 138 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00
JUANJUI 138 138 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.00 1.01 0.67 1.00

AMARILIS 138 1.01 1.01 1.00 1.01 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00
OXIDOS CERRO 138 138 1.01 1.01 1.00 1.01 1.00 1.00 0.99 0.99 1.01 1.01
PIEDRA BLANCA 138 138 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.00
OROYA NUEVA 138 138 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
PARAGSHA II 138 138 1.01 1.01 1.00 1.01 1.00 1.00 0.99 0.99 1.01 1.01

PUCALLPA 138 138 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
TINGO MARIA 138 138 1.02 1.02 1.01 1.02 1.01 1.01 1.01 1.02 1.01 1.01

TOCACHE 138 138 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.01 1.02 0.68 1.02
BELLAVISTA 138A 138 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.01 0.67 1.00
TARAPOTO 138 138 0.98 0.97 0.97 0.98 0.98 0.98 0.97 0.98 0.98 0.98

BELAUNDE TERRY138 138 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01
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La zona Sur se ve afectada por las contingencias: “39_salida de servicio_línea_138 kV_Machupicchu-

Caelp”, “40_salida de servicio_línea_138 kV_Machupicchu-Cachimayo”, “41_salida de 

servicio_línea_138 kV_Quencoro-Caelp” y “43_salida de servicio_línea_138 kV_Cachimayo-Dolores”. 

Los voltajes de las barras Quencoro y Dolorespata transgreden los límites de la NTCSE. 

 
Tabla 25: Resultados voltajes en barras del área Sur (p.u.), casos de estudio avenida 2021 máxima 

demanda contingencias N-1 en enlaces 138 KV 

La contingencia “14_salida de servicio_Transformador_500/220 kV_La Niña- AT91-523” origina la 

sobrecarga de la línea de 220 kV: Chiclayo-Carhuaquero 220 kV. Se puede observar en el siguiente 

cuadro: 
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YARABAMBA 500A 500 1.00 0.99 1.00 0.99 0.99 0.99 1.00 0.99
MONTALVO 500B 500 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01

OCOÑA 500B 500 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05
SAN JOSÉ 500B 500 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03
ABANCAY 220A 220 1.03 1.02 1.03 1.02 1.02 1.02 1.03 1.03
COTARUSE 11 220 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04

PUNO 220 220 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02
SURIRAY 220B 220 1.02 1.02 1.03 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

TINTAYA NUEVA 220B 220 0.98 0.98 0.97 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
LOS HEROES 220 220 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
MONTALVO 220 220 1.03 1.03 1.03 1.02 1.02 1.02 1.03 1.02

QUELLAVECO 220 220 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02
SOCABAYA 220B 220 1.00 0.99 1.00 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99

ABANCAY 138 138 1.02 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.02 1.02
AYAVIRI 138 138 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

AZANGARO 138B 138 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01
DOLORESPATA 138 138 0.97 0.96 0.95 0.94 0.94 0.94 0.99 0.91

JULIACA 138 138 1.02 1.02 1.01 1.02 1.02 1.02 1.02 1.01
MAZUCO 138 138 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

PUERTO MALDONADO 138 138 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02
PUNO 138 138 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

QUENCORO 138B 138 0.97 0.96 0.95 0.93 0.94 0.93 0.95 0.92
SAN GABAN 138 138 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
SAN RAFAEL 138 138 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99

CERRO VERDE 138B 138 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01
CHARCANI138 138 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99

JESUS138 138 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01
MOQUEGUA 138B 138 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02
REPARTICION 138 138 1.00 0.99 1.00 0.99 0.99 0.99 1.00 0.99
SOCABAYA 138B 138 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01
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Tabla 26: Resultados carga en líneas del área Sur (p.u.), casos de estudio avenida 2021 máxima 

demanda contingencias N-1 en enlaces 138 KV 

3.6.4. Evaluación de resultados de los flujos de potencia convencional para casos de 

estudio avenida 2021 máxima demanda para las contingencias N-1 por 

generadores 

Las contingencias por los generadores señalados no originan transgresiones de los límites de voltaje 

de barra de la NTCSE y tampoco sobrecargar en ninguna línea de transmisión, en todas las áreas. 

 

3.7. Flujo de Potencia de Convencional para casos de estudio contingencias N-1 para el 

estiaje 2021 máxima demanda 

Los resultados de flujo de potencia indican que existen contingencias donde no se logra convergencia. 

Las contingencias que en avenida 2021 máxima demanda no se logra convergencia en el cálculo de 

flujo de potencia convencional son: 
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Poroma - Ocoña 500 L-5034 841 69.4 69.5 69.3 69.6 70 69.6 69.5 69.6
Ocoña - San Jose 500 L-5036 841 67.5 67.6 67.5 67.8 68 67.8 67.6 67.8
SanJose - Montalvo 500 L-5037 841 35.9 36.1 35.9 36.2 36 36.2 36 36.2
Moquegua - Socabaya 220 L-2025 150 28.2 28.3 28.0 28.4 28 28.4 28.2 28.3
Moquegua - Los Héroes 220 L-2029 150 12.1 12.0 12.1 12 12 12 12.1 12
Socabaya - Cotaruse 220 L-2053 253 37.6 36.6 35.6 39.1 39 39.1 38.9 40
Montalvo - Moquegua 220 L-2057 701 40.9 41.0 40.8 41.2 41 41.2 41.1 41.3
Montalvo-Los Heroes 220 Lne Moqueg 250 10.3 10.3 10.3 10.3 10 10.3 10.3 10.3
Socabaya - Tintaya 220 L-2023 200 40.0 39.5 38.5 41.7 41 41.8 41.2 42.5
San Roman - Puno 220 L-2040 477 3.7 3.6 3.4 4.1 4 4.1 4 4.2
Suriray - Abancay 220 L-2050 250 31.5 0.0 19.4 37.9 41 37.9 29.8 28.4
Suriray-Cotaruse 220 L-2059 250 21.0 39.5 16.4 23.9 24 23.9 22.1 22.9
Abancay-Cotaruse 220 L-2060 250 16.6 4.6 15.0 17.9 17 17.9 18.9 20.9
Yarabamba-Socabaya 220 L-2065 598 24.5 24.6 24.5 24.7 25 24.7 24.5 24.6
Machupicchu - Cachimayo 138 L-1001 71 86.1 111.2 117.8 129.4 0 129.3 61.7 40.6
Quencoro- Caelp 138 L-1002/2 84 67.0 81.2 86.4 0 102 0 89.3 108.3
Cachimayo -Dolorespata 138 L-1003 71 72.4 61.2 67.2 132.5 22 132.5 34.7 0
DoloresPata-Quencoro 138 L-1004 72 37.7 26.4 32.2 97.2 16 97 0 34.3
Tintaya - Ayaviri 138 L-1006 90 20.5 20.5 19.7 22.8 22 22.8 21.9 23.7
Abancay Nueva-Cachimayo 138 L-1007 A 90 19.9 27.6 30.8 32.3 40 32.4 14.7 14.9
Tintaya - Callalli 138 L-1008 84 9.7 8.8 7.0 12.4 12 12.4 11.6 13.6
Azangaro-SanRafael 138 L-1009 120 25.1 24.8 23.6 27.6 27 27.6 26.8 28.6
SanGabán-Macusani 138 L-1010_A 120 56.6 56.6 56.6 56.6 57 56.6 56.6 56.6
Macusani - Azángaro 138 L-1010_B 120 31.1 31.0 30.9 31 31 31 31 30.9
San Gabán-Mazuco 138 L-1014 112 20.6 20.6 20.6 20.6 21 20.6 20.6 20.6
Mazuco-Puerto Maldonado 138 L-1015 109 17.5 17.5 17.5 17.5 18 17.5 17.5 17.5
Machupicchu II- Suriray 138 L-1038 149 29.1 7.1 0.0 44.6 50 44.5 28.2 27.7
Azangaro-Ayaviri 138 L-1042 90 25.1 24.8 23.6 27.6 27 27.6 26.8 28.6
Puno - San Roman 138 L-1046 80 9.7 9.8 10.1 9.4 10 9.4 9.5 9.3
Callalli - Santuario 138 L-1020 110 30.6 30.1 28.8 32.8 32 32.9 32.1 33.8
Santuario - Socabaya 138 L-1021 135 9.7 9.5 10.3 8.9 9 8.9 9.3 8.9
Jesus- Socabaya 138 L-1148 135 20.9 20.6 20.7 21.2 21 21.3 21.2 21.6
Combapata - Tintaya 138 L-1005 84 43.0 47.8 57.9 30.9 34 31 34 27.2
San Roman - Juliaca 138 L-1012 80 29.3 29.3 29.0 30.1 30 30.1 29.8 30.4
San Gaban - Angel 138 L-1013. 120 12.2 12.1 12.1 12.1 12 12.1 12.1 12.1
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• 01_salida de servicio_línea_500 kV_La Niña-Trujillo 

• 09_salida de servicio_línea_500 kV_Chilca-Poroma 

Estas contingencias son escenarios críticos en la operación del sistema interconectado peruano, ya 

que requerirá esquemas de rechazo de carga por tensión. 

Las tablas de resultados se encuentran en el anexo X, sólo se comentarán las tablas con resultados 

resaltantes, es decir que transgredan los límites de la NCTSE +-5% o sobrecarga en las líneas mayor 

al 100%. 

3.7.1. Evaluación de resultados de los flujos de potencia convencional para casos de 

estudio estiaje 2021 máxima demanda para contingencias N-1 en enlaces de 500 

kV 

La zona Norte se ve severamente afectada por las contingencias: “02_salida de servicio_línea_500 

kV_Trujillo-Chimbote” y “03_salida de servicio_línea_500 kV_Chimbote-Carabayllo”. Los voltajes de 

las principales barras del área norte transgreden los límites de la NTCSE. 

 
Tabla 27: Resultados voltajes en barras del área Norte (p.u.), casos de estudio estiaje 2021 máxima 

demanda contingencias N-1 en enlaces 500 KV 

La contingencia “03_salida de servicio_línea_500 kV_Chimbote-Carabayllo” origina la sobrecarga de 

líneas de 220 kV: Chimbote-Trujillo Norte 220 kV, Chimbote-Viru 220 kV y Trujillo-Viru 220 kV. Se 

puede observar en el siguiente cuadro: 
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LA NIÑA 500 500 0.97 0.88 0.87 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96

TRUJILLO 500B 500 0.99 0.89 0.88 0.98 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
CHIMBOTE 500B 500 1.01 0.98 0.87 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.01 1.01
ZORRITOS 220A 220 0.97 0.94 0.93 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97

TALARA 220A 220 0.99 0.96 0.95 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
PIURA OESTE 220A 220 0.99 0.93 0.92 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99
GUADALUPE 220A 220 0.99 0.92 0.91 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99

PARIÑAS 220A 220 0.99 0.96 0.95 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
LANIÑA 220A 220 1.00 0.93 0.92 0.99 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
FELAM 220A 220 0.99 0.92 0.92 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
VIRU 220 kV 220 0.99 0.92 0.88 0.98 0.99 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99

CAJAMARCA NORTE 220A 220 0.99 0.95 0.94 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
CARHUAQUERO 220 220 1.00 0.96 0.96 0.99 1.00 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00

CHICLAYO OESTE 220A 220 0.99 0.93 0.92 0.98 0.99 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
CHIMBOTE 220A 220 1.00 0.96 0.88 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00

CONOCOCHA 220A 220 1.02 1.00 0.97 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01
HUACHO 220A 220 1.01 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.01 1.01 1.01 1.01

KIMAN AYLLU 220A 220 1.03 1.00 0.98 1.02 1.03 1.02 1.02 1.02 1.03 1.03 1.03 1.03
TRUJILLO NORTE 220A 220 0.99 0.90 0.89 0.98 0.99 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
TRUJILLO NORTE 138A 138 1.00 0.91 0.89 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00
CARHUAQUERO 138 138 1.03 1.01 1.00 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03

CHIMBOTE 138A 138 0.99 0.96 0.90 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99 0.99
HUALLANCA 138 138 1.00 0.99 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
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Tabla 28: Resultados carga en líneas del área Norte (p.u.), casos de estudio estiaje 2021 máxima 

demanda contingencias N-1 en enlaces 500 KV 

3.7.2. Evaluación de resultados de los flujos de potencia convencional para casos de 

estudio estiaje 2021 máxima demanda para contingencias N-1 en enlaces de 220 

kV 

La zona Norte se ve severamente afectada por la contingencia: “18_salida de servicio_línea_220 

kV_Talara-Zorritos”. El voltaje de la barra de Zorritos transgrede los límites de la NTCSE. 

 
Tabla 29: Resultados voltajes en barras del área Norte (p.u.), casos de estudio estiaje 2021 máxima 

demanda contingencias N-1 en enlaces 220 KV 

No se originan sobrecargas en los enlaces del área Norte. 
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Carabayllo - Chimbote 500 L-5006(1) 600 63.4 49.6 0.0 61.1 64 62 59.8 60.8 64 63.9 63.6 63.5
Chimbote - Trujillo 500 L-5008 600 51.4 0.0 32.2 49 51 49.5 49.1 49.5 50.9 51.1 51.4 51.2
La Niña - Trujillo 500 L-5010 701 30.9 28.4 29.9 30.8 31 30.9 30.7 30.7 31 31 30.9 30.9
Cajamarca Norte - Carhuaquero 220 L-2190 300 2.1 13.6 13.6 2.9 2 2.5 2.9 2.8 2 2 2 2.1
Huacho - Zapallal (Deriv) 220 L-2212 180 27.5 19.1 27.5 30 28 26.5 24.8 29.7 27.6 27.5 27.4 27.6
Paramonga Nueva-Medio Mundo 220 L-2213_A 180 8.1 15.0 57.7 6.5 8 9.9 11.7 6.3 8.4 8.4 8.2 8.1
Medio Mundo-Huacho 220 L-2213_B 180 13.6 19.9 61.7 11.9 14 15.4 17.1 11.8 13.9 13.9 13.8 13.7
Chimbote - Paramonga Nueva 220 L-2215 180 27.7 29.3 75.4 30.5 28 30.5 33.4 30.5 27.5 27.5 27.6 27.7
Chimbote - Trujillo Norte 220 L-2233 152 40.0 109.2 45.6 39.9 40 40.2 40.4 39.9 40 40 40 40
Guadalupe - Trujillo Norte 220 L-2235 180 19.8 24.5 21.6 19.6 20 19.8 19.5 19.4 19.9 19.9 19.8 19.8
La Niña - Chiclayo 220 L-2239(3) 180 9.0 19.8 14.3 9.6 9 9.3 9.7 9.6 8.9 8.9 8.9 9
Chiclayo - Carhuaquero 220 L-2240 150 60.2 84.6 83.3 63 60 61.9 63 62.8 60.2 60.1 60.1 60.3
Piura Oeste - La Niña 220 L-2241 180 45.0 47.0 47.3 45.1 45 45 45 45 45 45 45 45
Talara-Zorritos 220 L-2249 113 55.7 56.5 56.6 55.8 56 55.7 55.7 55.7 55.7 55.7 55.7 55.7
Talara-Piura 220 L-2250 180 9.5 19.1 20.2 10.3 10 10.2 10 9.9 9.8 9.7 9.5 9.6
Trujillo Norte - Cajamarca Norte 220 L-2260 250 5.4 16.9 20.2 6.6 5 5.7 6.8 6.8 4.9 5 5.3 5.3
KimanAyllu - Conococha 220 L-2269 180 25.7 37.9 57.1 30.5 26 28.3 30.1 30.2 25.7 25.6 25.5 25.8
Paramonga Nueva - Conococha 220 L-2278 191 29.6 18.3 24.8 39.7 30 31.9 33.1 39.5 29.1 29 29.1 29.7
Chiclayo-Felam 220 L-2238 180 15.6 26.5 21.1 16.3 16 16 16.3 16.3 15.6 15.6 15.6 15.6
Pariñas - Piura Oeste 220 L-2248 180 8.4 19.5 20.9 9.4 9 9.3 9.1 9 8.8 8.7 8.5 8.5
Pariñas - Talara 220 L-2295 180 14.8 14.8 14.8 14.7 15 14.7 14.7 14.7 14.8 14.8 14.8 14.8
Chiclayo Oeste - Reque 220 L-2296 152 13.5 16.8 12.9 13 13 13.2 13.1 13.1 13.5 13.5 13.5 13.5
Reque - Guadalupe 220 L-2237 180 22.6 26.6 22.8 22.3 23 22.5 22.3 22.2 22.6 22.6 22.6 22.6
Chimbote - Viru 220 L-2232_A 152 47.6 120.9 53.2 47.6 48 47.8 48.1 47.6 47.6 47.6 47.6 47.6
Trujillo Norte - Viru 220 L-2232_B 152 30.7 98.3 38.1 30.9 31 31.1 31.4 30.8 30.7 30.7 30.7 30.7
La Ramada - Kiman Ayllu 220 L-2272 240 40.9 56.0 57.3 43.2 41 42.2 43.2 43 40.9 40.8 40.8 40.9
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LA NIÑA 500 500 0.97 0.98 0.96 0.96 0.96 0.97 0.96 0.96 0.96
TRUJILLO 500B 500 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 1.00 0.99 0.99 0.99

CHIMBOTE 500B 500 1.01 1.01 1.00 1.01 1.01 1.01 1.01 1.00 1.00
ZORRITOS 220A 220 0.97 0.95 0.96 0.97 0.97 0.00 0.98 0.97 0.97

TALARA 220A 220 0.99 0.97 0.98 0.99 0.98 0.99 0.99 0.99 0.99
PIURA OESTE 220A 220 0.99 0.95 0.97 0.98 0.98 0.99 0.99 0.98 0.98
GUADALUPE 220A 220 0.99 0.97 0.99 0.99 0.99 1.00 0.99 0.98 0.99

PARIÑAS 220A 220 0.99 0.97 0.98 0.99 0.98 0.99 0.99 0.99 0.99
LANIÑA 220A 220 1.00 0.95 0.99 1.00 0.99 1.01 1.00 0.99 1.00
FELAM 220A 220 0.99 0.95 0.99 0.99 0.99 1.00 0.98 0.98 0.99
VIRU 220 kV 220 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 1.00 0.99 0.98 0.98

CAJAMARCA NORTE 220A 220 0.99 0.98 0.99 0.99 0.99 1.00 0.99 0.99 0.99
CARHUAQUERO 220 220 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00

CHICLAYO OESTE 220A 220 0.99 0.96 0.98 0.99 0.99 0.99 0.98 0.98 0.99
CHIMBOTE 220A 220 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.99

CONOCOCHA 220A 220 1.02 1.01 1.01 1.01 1.01 1.02 1.01 1.01 1.01
HUACHO 220A 220 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01

KIMAN AYLLU 220A 220 1.03 1.02 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.02
TRUJILLO NORTE 220A 220 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 1.00 0.99 0.98 0.99
TRUJILLO NORTE 138A 138 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.99
CARHUAQUERO 138 138 1.03 1.02 1.03 1.03 1.03 1.04 1.03 1.03 1.03

CHIMBOTE 138A 138 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.98 0.98
HUALLANCA 138 138 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
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La zona Centro 2 se ve afectada por la contingencias: “14_salida de servicio_Transformador_500/220 

kV_La Niña- AT91-523”, “20_salida de servicio_línea_220 kV_Chiclayo-Carhuaquero”, “21_salida de 

servicio_línea_220 kV_Chimbote-Paramonga”, “22_salida de servicio_línea_220 kV_Chimbote-

Trujillo”, “23_salida de servicio_transformador_500/220 kV_Colcabamba-AT103”, “24_salida de 

servicio_línea_220 kV_Campo Armiño-Pomacocha”, “25_salida de servicio_línea_220 

kV_Carhuamayo-OroyaNueva”, “26_salida de servicio_línea_220 kV_Pomacocha-Carhuamayo”, 

“27_salida de servicio_línea_220 kV_Pachachaca-OroyaNueva”, “28_salida de servicio_línea_220 

kV_Tingo María-Vizcarra”, “29_salida de servicio_línea_220 kV_Tingo María-Aucayacu”. Los voltajes 

de las barras Belaunde Terry, Tocache, Bellavista y Tarapoto transgreden los límites de la NTCSE. 

 
Tabla 30: Resultados voltajes en barras del área Centro 2 (p.u.), casos de estudio estiaje 2021 

máxima demanda contingencias N-1 en enlaces 220 KV 

No se originan sobrecargas en los enlaces del área Centro 2. 

3.7.3. Evaluación de resultados de los flujos de potencia convencional para casos de 

estudio estiaje 2021 máxima demanda para contingencias N-1 en enlaces de 138 

kV 

La zona Sur se ve afectada por las contingencias: “39_salida de servicio_línea_138 kV_Machupicchu-

Caelp”, “40_salida de servicio_línea_138 kV_Machupicchu-Cachimayo”, “41_salida de 

servicio_línea_138 kV_Quencoro-Caelp” y “43_salida de servicio_línea_138 kV_Cachimayo-Dolores”. 

Los voltajes de las barras Quencoro y Dolorespata transgreden los límites de la NTCSE. 
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CARHUAMAYO 220B 220 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.00 1.01 1.01
OROYA NUEVA 220 220 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.01 1.02 1.02 1.02 1.00 1.02 1.02
PARAGSHA II 220 220 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.00 1.01 1.00 1.00 1.00 1.00 1.01

TINGO MARIA 220 - VIZ 220 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.01 1.01 1.01 1.01
VIZCARRA 220 - ANTA1 220 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.98 0.98 0.99

CACLIC 220B 220 0.97 0.96 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97
BELAUNDE TERRY220B 220 0.96 0.94 0.95 0.95 0.95 0.95 0.96 0.95 0.95 0.95 0.95 0.96

HUANUCO 138 138 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00
JUANJUI 138 138 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.12

AMARILIS 138 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00
OXIDOS CERRO 138 138 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.01 1.01 1.00 1.02
PIEDRA BLANCA 138 138 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 0.99 1.00
OROYA NUEVA 138 138 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.98 0.98 0.99 0.98 0.99
PARAGSHA II 138 138 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.01 1.01 1.00 1.02

PUCALLPA 138 138 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01
TINGO MARIA 138 138 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01

TOCACHE 138 138 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.00 0.05
BELLAVISTA 138A 138 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.98 0.14
TARAPOTO 138 138 0.95 0.94 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95

BELAUNDE TERRY138 138 1.00 0.99 1.00 1.00 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
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Tabla 31: Resultados voltajes en barras del área Sur (p.u.), casos de estudio estiaje 2021 máxima 

demanda contingencias N-1 en enlaces 138 KV 

No se originan sobrecargas en los enlaces del área Sur.  

3.7.4. Evaluación de resultados de los flujos de potencia convencional para casos de 

estudio estiaje 2021 máxima demanda para contingencias N-1 en generadores 

Las contingencias por los generadores señalados no originan transgresiones de los límites de voltaje 

de barra de la NTCSE y tampoco sobrecargar en ninguna línea de transmisión, en todas las áreas. 

3.8. Flujo de Potencia de Continuación para caso de estudio contingencias N-1 para 

avenida 2021 máxima demanda 

Utilizaremos el índice FSV para poder comparar la severidad de las contingencias. El índice FSV utiliza 

las magnitudes del vector voltaje máximo por cada punto trazado en la curva PV. Para las 

contingencias severas se presentará las curvas PV (márgenes de carga). 
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YARABAMBA 500A 500 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
MONTALVO 500B 500 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01

OCOÑA 500B 500 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
SAN JOSÉ 500B 500 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02
ABANCAY 220A 220 1.01 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.01 1.01
COTARUSE 11 220 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

PUNO 220 220 1.02 1.01 1.02 1.01 1.01 1.01 1.02 1.01
SURIRAY 220B 220 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01

TINTAYA NUEVA 220B 220 1.00 0.99 1.00 0.99 0.99 0.99 1.00 0.99
LOS HEROES 220 220 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
MONTALVO 220 220 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

QUELLAVECO 220 220 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02
SOCABAYA 220B 220 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99

ABANCAY 138 138 1.00 0.98 1.00 0.99 0.99 0.99 1.00 1.01
AYAVIRI 138 138 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.00

AZANGARO 138B 138 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01
DOLORESPATA 138 138 0.97 0.96 0.97 0.94 0.94 0.94 0.98 0.92

JULIACA 138 138 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01
MAZUCO 138 138 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

PUERTO MALDONADO 138 138 1.03 1.03 1.03 1.02 1.02 1.02 1.03 1.02
PUNO 138 138 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

QUENCORO 138B 138 0.97 0.96 0.97 0.94 0.94 0.94 0.96 0.93
SAN GABAN 138 138 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01
SAN RAFAEL 138 138 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

CERRO VERDE 138B 138 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
CHARCANI138 138 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99

JESUS138 138 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
MOQUEGUA 138B 138 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01
REPARTICION 138 138 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
SOCABAYA 138B 138 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01
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3.8.1. Evaluación de resultados de los flujos de potencia de continuación para casos de 

estudio avenida 2021 máxima demanda para contingencias N-1 en enlaces de 500 

kV 

Los resultados de los índices FSV de las contingencias en los enlaces de 500 kV es como siguiente. 

La figura identifica rápidamente las contingencias más severas. 

 
Figura 41: Factor de sensibilidad de voltaje caso de estudio avenida 2021 máxima demanda 

contingencias N-1 en los enlaces 500 kV 

Las dos contingencias más severas son: 

02_salida de servicio_línea_500 kV_Trujillo-Chimbote 

03_salida de servicio_línea_500 kV_Chimbote-Carabayllo 

Las curvas PV correspondientes a ambos eventos son los siguientes: 
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Figura 42: Curva PV área Norte caso de estudio avenida 2021 máxima demanda salida de servicio 

enlace 500 kV Trujillo - Chimbote 

 
Figura 43: Curva PV área Norte caso de estudio avenida 2021 máxima demanda salida de servicio 

enlace 500 kV Chimbote- Carabayllo 

Se observa márgenes de carga muy reducidos, para la contingencia 02 el margen de carga es 179.03 

MW y para la contingencia 03 el margen de carga es de 54.45 MW. 

3.8.2. Evaluación de resultados de los flujos de potencia de continuación para casos de 

estudio avenida 2021 máxima demanda para contingencias N-1 en enlaces de 220 

kV 
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Los resultados de los índices FSV de las contingencias en los enlaces de 220 kV es como siguiente. 

La figura identifica rápidamente las contingencias más severas. 

 
Figura 44: Factor de sensibilidad de voltaje caso de estudio avenida 2021 máxima demanda 

contingencias N-1 en los enlaces 220 kV 

La contingencia más severa es: 

14_salida de servicio_Transformador_500/220 kV_La Niña- AT91-523 

La curva PV correspondiente al evento es el siguiente: 

 
Figura 45: Curva PV área Norte caso de estudio avenida 2021 máxima demanda salida de servicio 

transformador la Niña AT921 
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Se observa margen de carga muy reducido, para la contingencia 14 el margen de carga es de 167.76 

MW. 

3.8.3. Evaluación de resultados de los flujos de potencia de continuación para casos de 

estudio avenida 2021 máxima demanda para contingencias N-1 en enlaces de 138 

kV 

Los resultados de los índices FSV de las contingencias en los enlaces de 138 kV es como siguiente. 

La figura identifica que ninguna contingencia es severa debido a que el margen de carga es grande 

comparado con las contingencias ya estudiadas. 

 
Figura 46: Factor de sensibilidad de voltaje caso de estudio avenida 2021 máxima demanda 

contingencias N-1 en los enlaces 138 kV 

3.8.4. Evaluación de resultados de los flujos de potencia de continuación para casos de 

estudio avenida 2021 máxima demanda para contingencias N-1 en generadores 

Los resultados de los índices FSV de las contingencias en los enlaces de 138 kV es como siguiente. 

La figura identifica que ninguna contingencia es severa debido a que el margen de carga es grande 

comparado con las contingencias ya estudiadas. 
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Figura 47: Factor de sensibilidad de voltaje caso de estudio avenida 2021 máxima demanda 

contingencias N-1 en generadores 

3.9. Flujo de Potencia de Continuación para caso de estudio contingencias N-1 para 

estiaje 2021 máxima demanda 

Utilizaremos el índice FSV para poder comparar la severidad de las contingencias. El índice FSV utiliza 

las magnitudes del vector voltaje máximo por cada punto trazado en la curva PV. Para las 

contingencias severas se presentará las curvas PV (márgenes de carga). 

3.9.1. Evaluación de resultados de los flujos de potencia de continuación para casos de 

estudio estiaje 2021 máxima demanda para contingencias N-1 en enlaces de 500 

kV 

Los resultados de los índices FSV de las contingencias en los enlaces de 500 kV es como siguiente. 

La figura identifica rápidamente las contingencias más severas. 
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Figura 48: Factor de sensibilidad de voltaje caso de estudio estiaje 2021 máxima demanda 

contingencias N-1 en los enlaces 500 kV 

Las dos contingencias más severas son: 

02_salida de servicio_línea_500 kV_Trujillo-Chimbote 

03_salida de servicio_línea_500 kV_Chimbote-Carabayllo 

Las curvas PV correspondientes a ambos eventos son los siguientes: 

 
Figura 49: Curva PV área Norte caso de estudio estiaje 2021 máxima demanda salida de servicio 

enlace 500 kV Trujillo - Chimbote 
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Figura 50: Curva PV área Norte caso de estudio estiaje 2021 máxima demanda salida de servicio 

enlace 500 kV Chimbote-Carabayllo 

Se observa márgenes de carga muy reducidos, para la contingencia 02 el margen de carga es 287.4 

MW y para la contingencia 03 el margen de carga es de 159.97 MW. 

3.9.2. Evaluación de resultados de los flujos de potencia de continuación para casos de 

estudio estiaje 2021 máxima demanda para contingencias N-1 en enlaces de 220 

kV 

Los resultados de los índices FSV de las contingencias en los enlaces de 220 kV es como siguiente. 

La figura identifica rápidamente las contingencias más severas. 
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Figura 51: Factor de sensibilidad de voltaje caso de estudio estiaje 2021 máxima demanda 

contingencias N-1 en los enlaces 220 kV 

La contingencia más severa es: 

14_salida de servicio_Transformador_500/220 kV_La Niña- AT91-523 

La curva PV correspondiente al evento es el siguiente: 

 
Figura 52: Curva PV área Norte caso de estudio estiaje 2021 máxima demanda salida de servicio 

transformador La Niña AT91 500/220 kV 

Se observa margen de carga muy reducido, para la contingencia 14 el margen de carga es de 167.76 

MW. 
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3.9.3. Evaluación de resultados de los flujos de potencia de continuación para casos de 

estudio estiaje 2021 máxima demanda para contingencias N-1 en enlaces de 138 

kV 

Los resultados de los índices FSV de las contingencias en los enlaces de 138 kV es como siguiente. 

La figura identifica que ninguna contingencia es severa debido a que el margen de carga es grande 

comparado con las contingencias ya estudiadas. 

 
Figura 53: Factor de sensibilidad de voltaje caso de estudio estiaje 2021 máxima demanda 

contingencias N-1 en los enlaces 138 kV 

3.9.4. Evaluación de resultados de los flujos de potencia de continuación para casos de 

estudio estiaje 2021 máxima demanda para contingencias N-1 en generadores 

Los resultados de los índices FSV de las contingencias en los generadores es como sigue. La figura 

identifica que ninguna contingencia es severa debido a que el margen de carga es grande comparado 

con las contingencias ya estudiadas. 
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Figura 54: Factor de sensibilidad de voltaje caso de estudio estiaje 2021 máxima demanda 

contingencias N-1 en generadores 

3.10. Soluciones sugeridas para casos de estudio con resultados severos 

• Salida de servicio del enlace de 500 kV La Niña – Trujillo (No tiene convergencia del cálculo 

de flujo de potencia convencional)  

Se verifico que la mejor solución es rechazo de carga del 20% en la zona Norte, equivalente a 228 MW 

en avenida y 218 MW en estiaje. Las siguientes figuras muestran los márgenes de proximidad al 

colapso encontrados después de aplicar el rechazo. En avenida el nuevo margen es de 582 MW, en 

estiaje es de 554 MW. Los valores mencionados superan el margen de proximidad aceptable. 
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Figura 55: Curva PV área Norte caso de estudio avenida 2021 máxima demanda salida de servicio 

línea la Niña-Trujillo 500 kV con solución1: rechazo de carga de 20% en la zona Norte 

 
Figura 56: Curva PV área Norte caso de estudio estiaje 2021 máxima demanda salida de servicio 

línea la Niña-Trujillo 500 kV con solución1: rechazo de carga de 20% en la zona Norte 

• Salida de servicio del enlace de 500 kV Chilca – Poroma (No tiene convergencia del cálculo 

de flujo de potencia convencional) 

Se verifico que la mejor solución es rechazo de carga del 5% en la zona Centro 1, equivalente a 222 

MW en avenida. La siguiente figura muestra el margen de proximidad al colapso. El área de colapso 
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está en Nazca Bunión y Chala 60 kV. El nuevo margen de proximidad al colapso es de 585 MW, el 

cual es un valor aceptable.  

 
Figura 57: Curva PV área Centro 1 caso de estudio avenida 2021 máxima demanda salida de 

servicio línea la Chilca-Poroma 500 kV con solución1: rechazo de carga de 5% en la zona Centro 1 

Se verifico que la mejor solución es rechazo de carga del 25% en la zona Sur Oeste, equivalente a 143 

MW en estiaje. Especialmente en el área Nazca se reduce 70 MW de carga (barras Nazca 60 kV, 

Shougand 60 kV, San Nicolás 60 kV). La siguiente figura muestra el margen de proximidad al colapso. 

El área de colapso está en Nazca Bunión y Chala 60 kV. El nuevo margen de proximidad al colapso 

es de 557 MW, el cual es un valor aceptable. 
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Figura 58 Curva PV área Centro 1 caso de estudio estiaje 2021 máxima demanda salida de servicio 

línea la Chilca-Poroma 500 kV con solución1: rechazo de carga de 5% en la zona Sur Oeste, y 
rechazo de carga de 70 MW en la zona Nazca, San Nicolás, Shougang, Bella Unión 

• Salida de servicio del enlace de 500 kV Trujillo-Chimbote (resultado: pequeño margen de 

proximidad al colapso por voltaje) 

Se verifico que la mejor solución es rechazo de carga del 5% en la zona Norte, equivalente a 57 MW 

en avenida y 54 MW en estiaje. Las siguientes figuras muestran los márgenes de proximidad al colapso 

encontrados después de aplicar el rechazo. En avenida el nuevo margen es de 511 MW, en estiaje es 

de 662 MW. Los valores mencionados superan el margen de proximidad aceptable. 
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Figura 59: Curva PV área Norte caso de estudio avenida 2021 máxima demanda salida de servicio 

línea la Trujillo-Chimbote 500 kV con solución2: rechazo de carga de 5% en la zona Norte 

 
Figura 60: Curva PV área Norte caso de estudio estiaje 2021 máxima demanda salida de servicio 

línea la Trujillo-Chimbote 500 kV con solución2: rechazo de carga de 5% en la zona Norte 

• Salida de servicio del enlace de 500 kV Chimbote-Carabayllo (resultado: pequeño margen de 

proximidad al colapso por voltaje) 

Se verifico que la mejor solución es rechazo de carga del 8% en la zona Norte, equivalente a 91 MW 

en avenida y 87 MW en estiaje. Las siguientes figuras muestran los márgenes de proximidad al colapso 

encontrados después de aplicar el rechazo. En avenida el nuevo margen es de 645 MW, en estiaje es 
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de 706 MW. Los valores mencionados superan el margen de proximidad aceptable. En las gráficas PV 

se observa que el área de colapso se traslada a Tocache-Bellavista las barras de Tarapoto 138, 60, 

22.9 y 10 kV. 

 
Figura 61: Curva PV área Tocache bellavista caso de estudio avenida 2021 máxima demanda salida 
de servicio línea la Chimbote-Carabayllo 500 kV con solución1: rechazo de carga de 8% en la zona 

Norte 

 
Figura 62: Curva PV área Tocache bellavista caso de estudio estiaje 2021 máxima demanda salida 
de servicio línea la Chimbote-Carabayllo 500 kV con solución1: rechazo de carga de 8% en la zona 

Norte 

• Salida de servicio Transformador 500/220 kV La Niña- AT91-523 (resultado: pequeño margen 

de proximidad al colapso por voltaje) 
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Se verifico que la mejor solución es rechazo de carga del 5% en la zona Norte, equivalente a 57 MW 

en avenida y 54 MW en estiaje. Las siguientes figuras muestran los márgenes de proximidad al colapso 

encontrados después de aplicar el rechazo. En avenida el nuevo margen es de 543 MW, en estiaje es 

de 1007 MW. Los valores mencionados superan el margen de proximidad aceptable. 

 
Figura 63: Curva PV área Norte caso de estudio avenida 2021 máxima demanda salida de servicio 

autotransformador La Niña 500/220 kV con solución1: rechazo de carga de 5% en la zona Norte 

3.11. Verificación de la implementación de compensación reactiva 

En este ítem vamos a analizar la implementación de sistema de compensación reactiva SVC o 

compensador síncrono en los siguientes casos: 

• Implementación de compensación reactiva en la barra Zarumilla 60 kV 

• Implementación de compensación reactiva en la barra Bella Unión 60 kV 

Las expresiones que utilizaremos en el cálculo están en la sección 2.17. 

3.11.1. Caso compensación reactiva en la Barra Zarumilla 60 kV: 

Empezaremos el análisis indicando que el área se reducirá a un sistema de 2 barras, para ello partimos 

del siguiente diagrama unifilar: 
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Figura 64: Diagrama unifilar para el caso Zarumilla 60 kV  

Se realiza una estimación de la potencia de la compensación reactiva capacitiva utilizando las 

ecuaciones para el cálculo de la carga máxima transportada cuando se llega a límite reactivo de la 

compensación. Por lo tanto, se utiliza la ecuación 2.17 reemplazando V por 𝑉𝑉𝐵𝐵𝐵𝐵𝐿𝐿 y Theta por 𝜃𝜃𝐵𝐵𝐵𝐵𝐿𝐿 y 

variando 𝜃𝜃𝐵𝐵𝐵𝐵𝐿𝐿 con el barrido de la susceptancia de la compensación reactiva para obtener el barrido de 

la carga transportada: 

 
Figura 65 Curva relación Potencia de carga y compensación reactiva pu según BIL 
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Los resultados mostrados en la figura 61 nos sugieren compensación reactiva de B= 0.48 pu 

(susceptancia) para que la línea 60 kV Tumbes - Zarumilla logre transportar 18.75 MW al alcanzar el 

límite reactivo de la compensación propuesta (SVC). La magnitud de 18.75 MW está por debajo de la 

capacidad térmica de la línea de 34.3 MVA. 

Ahora realizamos los cálculos para las bifurcaciones BIL y BSN para los casos con SVC (susceptancia 

de 0.48 pu) y compensador síncrono (48 MVAR capacitivo), con la finalidad de comparar. 

 
Figura 66: Resultados para los cálculos de bifurcaciones BIL y BSN considerando SVC B= 0.48 pu 

 
Figura 67: Resultados para los cálculos de bifurcaciones BIL y BSN considerando CS MVAR= 48 

cap. 
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Los resultados de los cálculos respecto a la bifurcación inducida por límites (BIL) para alcanzar el límite 

capacitivo de la compensación reactiva para las dos propuestas obtienen los mismos resultados, 

transporte de 19.22 MW con factor de potencia de 0.97. Valor similar a la estimación inicial de la figura 

65. 

Los resultados de los cálculos para la bifurcación silla nodo (BSN) son similares para ambas 

propuestas, siendo más conservador los correspondientes a la implementación de un SVC. El margen 

de proximidad al colapso corresponde al transporte de 36 MW en la línea Tumbes-Zarumilla 60 kV 

(factor de potencia de la carga de 0.97). 

Posteriormente se realiza la siguiente práctica, consideramos el ingreso progresivo de 2 bancos de 

capacitores fijos de 24 MVAR cada que vez que el crecimiento de la carga origine que la tensión de 

barra Zarumilla se encuentre debajo de 0.95 pu. 

 
Figura 68:CS_ Curva PV Voltaje en barra Zarumilla vs carga en línea Tumbes-Zarumilla 60 kV 

Se observa que los dos bancos conectados permiten el transporte de 18.5 MW con tensión de barra 

de 1.00 pu, y llega a 23.91 MW cuando la tensión cae a 0.95 p.u.. Se observa que el punto de 

bifurcación BSN se acerca a la banda de voltaje de operación normal (0.95-1.05 pu) cada vez que se 

ingresa un capacitor fijo. El comportamiento descrito corresponde al escenario común que ocurre 

cuando se corrige el factor de potencia de la carga; si la bifurcación BSN llegara a la banda de voltaje 
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de operación normal perjudicaría la operación porque impediría identificar el escenario de colapso tanto 

al operador como al sistema de protección eléctrica de bajo voltaje. 

La figura línea abajo nos mostrara la curva PV del SVC controlando la tensión de barra de referencia 

Zarumilla 60 kV en forma continua a 1p.u. 

 
Figura 69: SVC Curva PV Voltaje en barra Zarumilla vs carga en línea Tumbes-Zarumilla 60 kV 

De la figura 69 podemos observar que la potencia transportada cuando se llega al límite reactivo del 

SVC es de 19.61 MW, y podría llegar a 24.5 MW con tensión de barra de 0.95 pu. Por otro lado, el 

margen de proximidad al colapso es de 35.99 MW con tensión de barra de 0.68 pu. 

Realizaremos los cálculos para la contingencia severa “Salida de servicio del enlace de 500 kV La Niña 

– Trujillo” considerando el SVC propuesto y el crecimiento de las cargas del área Norte con factor de 

potencia constante. 
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Figura 70: Curvas PV de la barra Tumbes operación normal y contingencia “salida línea 500 kV la 

Niña-Trujillo” 

La figura 70 contiene las curvas PV (características del sistema) para varios escenarios y las 

características de la carga a “corto plazo” y “largo plazo” con los valores de voltaje medidos en la barra 

“Tumbes de 60kV”. El punto A de la figura señala la carga de la operación del área Norte inicialmente 

sin contingencia N-1, dicho punto se encuentra sobre la característica de operación normal del sistema 

(curva PV roja), El voltaje de la barra es de 0.93 pu. Se produce la contingencia N-1 “salida de la línea 

de 500 kV la Niña-Trujillo” y sus reactores de 150 MVAR ubicados en ambos extremos de la línea. En 

un principio la carga tendrá característica de corto plazo (con expresiones señaladas en la sección 2.3) 

y después de varios minutos tendrá la característica de largo plazo. Se utiliza dos características de 

corto plazo de la carga para señalar que existe la posibilidad que el sistema encuentre un equilibro que 

permanecerá por unos minutos ya que cortan a la curva PV de la contingencia N-1 (línea celeste) en 

la parte estable, en estos minutos se deberá tomar medidas para mantener la operación del área Norte. 

La intersección de la característica de la carga a corto plazo y la curva PV de la contingencia N-1 corta 

en los puntos B y C con voltaje un poco menos de 0.9 pu, situación que no necesariamente hará actuar 

a las protecciones de bajo voltaje, sin embargo la característica de la carga a largo plazo (la línea 

vertical discontinua) encontrará la curva PV de la contingencia N-1 en el punto D con tensión de 0.85 

pu, originando la actuación de la protección de bajo voltaje, así mismo, se observa que el punto D está 

muy cerca a la bifurcación silla Nodo (margen de proximidad al colapso muy pequeño). Sin embargo, 
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esta incertidumbre de la actuación de la protección deberá ser remediada con la implementación de 

rechazo manual de carga en la zona Norte hasta alcanzar la tensión de operación normal de las barras  

0.95 p.u. (según los cálculos y la gráfica 70 son 146 MW de rechazo).  

También se observa que el escenario que considera un SVC conectado en barra Zarumilla 60 kV (línea 

morada) desarrolla su curva PV en el rango de voltaje de <0.95-1.05 p.u.> ya que el crecimiento de 

carga en la zona no ha sido lo suficiente para superar los límites reactivos del SVC, esta situación hace 

imposible identificar la inestabilidad de voltaje. En conclusión, no se recomienda la implementación de 

un SVC en la barra Zarumilla 60kV, por otro lado, se hace necesario implementar un esquema de 

rechazo de carga de 146 MW en el área Norte ante la contingencia N-1 500 kV La Niña-Trujillo. 

3.11.2. Caso compensación reactiva en la Barra Bella Unión 60 kV: 

Tenemos el siguiente diagrama unifilar simplificado: 

 
Figura 71: Diagrama unifilar para el caso Bella Unión 60 kV 

Se realiza una estimación de la potencia de la compensación reactiva capacitiva utilizando las 

ecuaciones para el cálculo de la carga máxima transportada cuando se llega a límite reactivo de la 

compensación. Por lo tanto, se utiliza la ecuación 2.17 reemplazando V por 𝑉𝑉𝐵𝐵𝐵𝐵𝐿𝐿 y Theta por 𝜃𝜃𝐵𝐵𝐵𝐵𝐿𝐿 y 

variando 𝜃𝜃𝐵𝐵𝐵𝐵𝐿𝐿 con el barrido de la susceptancia de la compensación reactiva para obtener el barrido de 

la carga transportada: 
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Figura 72: Curva relación Potencia de carga y compensación reactiva pu según BIL 

Los resultados mostrados en la figura 72 nos sugieren compensación reactiva de B= 0.48 pu 

(susceptancia) para que la línea 60 kV Marcona – Bella Unión logre transportar 32 MW al alcanzar el 

límite reactivo de la compensación propuesta (SVC). La magnitud de 32 MW está por debajo de la 

capacidad térmica de la línea de 37.4 MVA. 

Ahora realizamos los cálculos para las bifurcaciones BIL y BSN para los casos con SVC (susceptancia 

de 0.48 pu) y compensador síncrono (48 MVAR capacitivo), según las expresiones de la sección 2.17, 

con la finalidad de comparar. 
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Figura 73: Resultados de cálculos BIL y BSN para implementar un SVC (susceptancia 0.48 pu) 

 
Figura 74: Resultados de cálculos BIL y BSN para implementar un Compensador Síncrono (MVAR 

48 cap) 

Los resultados de los cálculos respecto a la bifurcación inducida por límites (BIL) para alcanzar el límite 

capacitivo de la compensación reactiva para las dos propuestas obtienen los mismos resultados, 

transporte de 32.63 MW con factor de potencia de 0.94. Valor similar a la estimación inicial de la figura 

72. 
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Los resultados de los cálculos para la bifurcación silla nodo (BSN) son similares para ambas 

propuestas, siendo más conservador los correspondientes a la implementación de un SVC. El margen 

de proximidad al colapso corresponde al transporte de 36 MW en la línea Marcona-Bella Unión 60 kV 

(factor de potencia de la carga de 0.94). 

Posteriormente se realiza la siguiente práctica, consideramos el ingreso progresivo de 4 bancos de 

capacitores fijos de 12 MVAR cada que vez que el crecimiento de la carga origine que la tensión de 

barra Bella Unión 60 kV decline debajo de 0.95 pu. 

 
Figura 75: Curva PV Voltaje en barra Bella Unión vs carga en línea Marcona-Bella Unión 60 kV 

La figura 75 (Curva PV) se observa que los cuatro bancos conectados permiten el transporte de 31.73 

MW con tensión de barra de 1.00 pu, y llegar a 35.04 MW cuando la tensión cae a 0.95 p.u. El margen 

de proximidad al colapso se alcanza con 41 MW de carga y voltaje en barra Bella Unión es de 0.76 pu. 

También se observa que el punto de bifurcación BSN se acerca a la banda de voltaje de operación 

normal (0.95-1.05 pu) cada vez que se ingresa un banco capacitor fijo. El comportamiento descrito es 

esperado y ocurre cuando se corrige el factor de potencia de la carga; si la bifurcación BSN llegara a 

la banda de voltaje de operación normal perjudicaría la operación porque dificultará la identificación 

del escenario de colapso tanto al operador como al sistema de protección eléctrica de bajo voltaje. 
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La figura línea abajo nos mostrara la curva PV medido en barra Bella Unión 60 kV considerando la 

implementación de SVC (B= 0.48 p.u capacitivo) controlando la tensión de barra en forma continua a 

1p.u. 

 
Figura 76: SVC B=0.48 p.u. Curva PV Voltaje en barra Bella Unión vs carga en línea Marcona-Bella 

Unión 60 kV 

De la figura 76 podemos observar que la potencia transportada cuando se llega al límite reactivo del 

SVC es de 31.73 MW, y podría llegar a 35.11 MW con tensión de barra de 0.95 pu. Por otro lado, el 

margen de proximidad al colapso es de 41.08 MW con tensión de barra de 0.74 pu. 

Realizaremos los cálculos para la contingencia severa “Salida de servicio del enlace de 500 kV Chilca 

– Poroma” considerando el SVC propuesto. La figura 58 señala que la barra próxima al colapso es la 

barra Bella Unión 60 kV y por lo tanto, sus alrededores se ven afectados, es decir las barras de carga 

conectadas a la barra de Marcona 60 kV como por ejemplo Coracora, Puquio, Nazca, Llipata, 

Shougang, San Nicolás y Chala. La estrategia de cálculo se limita solamente al crecimiento de las 

cargas con factor de potencia constante de las barras mencionadas. Todas estas cargas las 

mencionaremos como área Marcona. Las cargas del área Marcona del modelo del sistema de potencia 

suman 94.94 MW. 
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Figura 77: Curva PV medido en barra Bella Unión 60 kV em operación normal y contingencia N-1 

“salida de la línea Chilca-Poroma 500 kV” 

La figura 77 contiene las curvas PV (características del sistema) para varios escenarios y las 

características estimadas de la carga a “corto plazo” y “largo plazo” con los valores de voltaje medidos 

en la barra “Bella Unión de 60kV”. El punto A de la figura señala la carga de la operación del área 

Marcona inicialmente sin contingencia N-1, dicho punto se encuentra sobre la característica de 

operación normal del sistema (curva PV roja), el voltaje de la barra es de 0.94 p.u. Luego se produce 

la contingencia N-1 “salida de la línea de 500 kV Chilca-Poroma” y sus reactores de 200 MVAR 

ubicados en ambos extremos de la línea. Como ya se mencionó, al inicio la carga tendrá característica 

aproximada de corto plazo y después de varios minutos tendrá la característica de largo plazo. Se 

utiliza dos características de corto plazo de la carga para señalar que existen diversas características 

que dependerán del estudio del tipo de carga (escapa del alcance de la tesis). Las características de 

corto plazo señalan que existe la posibilidad que el sistema encuentre un equilibro ya que corta la parte 

estable de la curva PV con contingencia N-1 (línea celeste) pero permanecerá por sólo algunos 

minutos, en estos minutos se deberá tomar medidas para mantener la operación del área Marcona. La 

característica de la carga a corto plazo y la curva PV de la contingencia N-1 se corta en los puntos B y 

C con voltaje mayores de 0.9 p.u., situación que no hará actuar a las protecciones de bajo voltaje. Por 

otro lado, la característica de la carga a largo plazo (la línea vertical discontinua) no cortará la curva 

PV con contingencia N-1, esta situación representa colapso de voltaje.  
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Para intereses operativos es necesario implementar un esquema de rechazo de carga por voltaje en 

el área Marcona, para ello mostraremos las curva PV medidos desde la barra Marcona 60 kV. 

 
Figura 78: Curva PV medido en barra Marcona 60 kV em operación normal y contingencia N-1 “salida 

de la línea Chilca-Poroma 500 kV” 

En la figura 78 observamos que se requerirá al menos 100 MW de rechazo de carga, magnitud que 

supera la carga total del área Marcona, por lo que esta solución inmediata no es aceptable. Se deberá 

planificar soluciones a largo plazo como la implementación de un SVC de al menos B = 0.24 p.u. 

capacitivos para originar la curva PV morada de la figura 78; esta curva si corta la característica de la 

carga a largo plazo del área Marcona y presentará voltajes de barra menores a 0.88 p.u. situación que 

permitirá la actuación de las protecciones de bajo voltaje del área y retrocederá la característica de la 

carga a largo plazo alejándose del punto de colapso. 

Averiguaremos si podemos obtener resultados similares si consideramos un banco fijo de capacitores 

de 12 MVAR conectado a la barra de bella Unión de 60 kV.  
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Figura 79: Curva PV medido en barra Marcona 60 kV en operación normal y contingencia N-1 “salida 
de la línea Chilca-Poroma 500 kV” considerando un banco de capacitores 12 MVAR en barra Bella 

Unión 60 kV 

En la figura 79 la curva PV morada corta la característica de la carga a largo plazo del área Marcona, 

pero tiene un margen de proximidad al colapso muy pequeño. Los voltajes de las barras de carga del 

área Marcona serán menores a 0.85 p.u. situación que deberá originar la actuación de las protecciones 

de bajo voltaje del área y retrocederá la característica de la carga a largo plazo alejándose del punto 

de colapso. 

Averiguaremos si podemos obtener resultados similares si consideramos el cambio de tap de los dos 

transformadores de 220/60/10 kV 75 MVA (20 taps %1, tap actual -5, tap nuevo -8) de la subestación 

Marcona. 
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Figura 80: Curva PV medido en barra Marcona 60 kV en operación normal y contingencia N-1 “salida 
de la línea Chilca-Poroma 500 kV” considerando cambio de taps en transformadores 220/60/10 kV 75 

MVA en subestación Marcona 

En la figura 80, la curva PV morada no corta la característica de la carga a largo plazo del área 

Marcona, por lo tanto, el cambio del tap -5 al tap -8 de los dos transformadores de 220/60/10 kV 75 

MVA de Marcona no remedian el escenario de colapso de voltaje originada por la salida de la línea 

500 kV Chilca-Poroma.  

En conclusión, se recomienda a largo plazo la implementación de un SVC de al menos 24 MVAR 

capacitivos controlando el voltaje en la barra Bella Unión 60kV, por otro lado, a corto plazo se deberá 

implementar protecciones de bajo voltaje en las cargas del área Marcona. 
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CAPITULO 4: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Análisis de un modelo dinámico 

La investigación inicia introduciendo al lector en los primeros conceptos necesarios para analizar la 

estabilidad por voltaje de un sistema dinámico. Se logra encontrar suposiciones que deberán cumplir 

ciertos grupos de sistemas dinámicos para poder encontrar la bifurcación genérica saddle-node. Luego 

de establecer suposiciones, se esboza el proceso en que el sistema dinámico encuentra la bifurcación, 

la cual sigue la dirección del vector propio que resulta del jacobiano del sistema dinámico evaluado en 

el punto de bifurcación.  

4.2. Análisis de la representación del modelo dinámico en un modelo estático 

Señalando las investigaciones de Dobson y Cañizares, se identifica la relación que existe respecto a 

la forma del jacobiano de un modelo estático y un modelo dinámico, la redacción del capítulo señala el 

vínculo que tienen ambos jacobianos respecto a los resultados del cálculo del margen de carga. El 

margen es un índice que nos permite determinar qué tan cercano está el sistema al colapso por voltaje, 

y que, según conclusiones de los investigadores, se puede llegar a los mismos resultados si 

estudiamos de manera independiente el jacobiano de un modelo dinámico o el jacobiano de un modelo 

estático. 

4.3. Análisis del método de cálculo del flujo de potencia de continuación 

El método del flujo de continuación propone someter los casos de estudio del modelo estático del SEIN 

al crecimiento gradual de sus cargas. Esta propuesta forzara al sistema alcanzar el colapso por voltaje 
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en una bifurcación saddle-node para luego calcular un margen de proximidad en MW para cada caso 

de estudio. 

Este método establece los cálculos de los equilibrios de los casos de estudio del sistema de potencia 

formando una curva tipo parabólica, llamada curva PV. Los equilibrios corresponden a las variables de 

estado como las magnitudes y ángulos de voltaje de barra en estados estable e inestable. 

El punto inicial de la curva corresponde a las variables de estado resultantes del flujo de potencia 

convencional inicial, el siguiente punto de equilibrio se encontrará con el cálculo del vector tangente de 

tamaño igual al paso estimado por el usuario, con estos resultados se determinará el vector predictor 

de las variables de estado del sistema. Posteriormente el vector predictor será corregido con un 

algoritmo iterativo de Newton Rapshon para las ecuaciones de balance de potencia con las cargas 

aumentadas y se detendrá cuando los errores alcancen la tolerancia establecida por el usuario 

arrojando como resultado el vector corregido de las variables de estado del sistema. El siguiente punto 

de equilibrio se calculará con el mismo proceso considerando como inicio el ultimo vector corregido de 

las variables de estado. 

El vector tangente se define como la razón de cambio del voltaje respecto al crecimiento de carga, por 

lo tanto, se puede considerar la barra crítica como el elemento de mayor magnitud del vector tangente 

sabiendo que cada elemento del vector está asociada a cada barra del sistema. Por lo tanto, el vector 

tangente se convierte en una herramienta para determinar la barra crítica y por ende el área. 

El margen de proximidad nos refiere la distancia de operación del sistema respecto al punto de colapso, 

nos permitirá identificar márgenes de seguridad de acuerdo con los criterios del autor, estimar 

magnitudes en MW de rechazo de carga manual, y con ayuda del factor de sensibilidad nos permitirá 

elaborar gráficas e identificar rápidamente las contingencias N-1 que afectan severamente al sistema. 

4.4. Análisis de flujo de potencia de los casos de estudio 

Los casos de estudio de la presente tesis contienen el modelo estático del SEIN proyectado para el 

año 2021 con dos escenarios avenida y estiaje.  
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Se procedió a comparar los resultados de magnitudes de voltajes del modelo en Digsilent con los 

resultados de los casos de estudio en Pypower. En ambos escenarios se observa porcentajes de 

diferencia debajo de 5%, por lo que estos resultados confirman que el modelo de sistema de potencia 

y el algoritmo de cálculo de flujo de potencia en Pypower son confiables. 

Se observa también que los resultados de magnitudes de voltaje se encuentran dentro del margen 

establecido en la NTCSE de +-5%.  

Las líneas de transmisión y transformadores de los casos de estudio no se sobrecargan considerando 

que el flujo de potencia se distribuye según las impedancias de los enlaces.  

4.5. Análisis de flujo de potencia de continuación de los casos de estudio en operación 

normal 

El flujo de potencia de continuación inicia sus cálculos determinando el perfil de crecimiento de carga 

de todo el sistema interconectado, dicho criterio se estableció utilizando las proyecciones de carga 

desde el 2020 hasta el año 2024 contenida en la base de datos de Digsilent, donde se encontró que el 

porcentaje de crecimiento anual de carga es 6.4% en todas las áreas del SEIN (equivale a un total de 

510 MW anuales).  

La estrategia de cálculo permitió filtrar las barras críticas utilizando las magnitudes de los elementos 

del vector tangente en el punto de colapso. Los cálculos filtraron un total de 9 barras entre más de 

1900 barras contenidas en el modelo. El área de colapso es el Norte y las barras críticas son Máncora, 

Puerto Pizarro, Tumbes y Zarumilla en 60, 33, 23 y 10 kV. 

Los márgenes de proximidad al colapso encontrados en condiciones normales para el modelo del 2021 

para los escenarios de avenida y estiaje son 1004,84 MW y 1349,71 MW respectivamente. Los valores 

están por encima del margen aceptable de proximidad al colapso. 

Se procedió a realizar ejercicios de verificación del efecto de colocar potencia reactiva capacitiva en la 

barra Zorritos de 60 kV y en ambos escenarios se encontró que mayor potencia reactiva en la zona 

produce que las magnitudes de los elementos del vector tangente disminuyan y los márgenes de 

proximidad al colapso crezcan. 



Universidad    
Nacional de Ingeniería  149 

 
 
 

Capítulo 4 – Análisis y discusión de resultados  Análisis de 
Sistemas de Potencia 

 

El proceso y los resultados de la evaluación de los casos de estudio para los escenarios de avenida y 

estiaje demuestran rapidez y facilidad de análisis proporcionados por los algoritmos. Los ejercicios 

realizados demuestran la flexibilidad del algoritmo para evaluar mejoras en el área de colapso que 

permitirán a los operadores tomar decisiones de maniobra y ayudar a los planificadores identificar 

proyectos nuevos. 

4.6. Análisis de flujo de potencia convencional para casos de contingencia N-1 

Se calculo el flujo de potencia convencional y se encontró que los casos de estudio con contingencias 

N-1 que no logran convergencia son: 

• Salida de servicio del enlace de 500 kV La Niña - Trujillo  

• Salida de servicio del enlace de 500 kV Chilca - Poroma 

Para dichas contingencias se debe implementar esquemas de rechazo manual de carga. 

Otras contingencias que origina que varias barras de la zona norte transgredan los límites de operación 

normal que establece la NTCSE. Estas contingencias son: 

• Salida de servicio del enlace de 500 kV Trujillo - Chimbote 

• Salida de servicio del enlace de 500 kV Chimbote - Carabayllo. 

• Salida de servicio Transformador 500/220 kV La Niña- AT91-523  

La contingencia N-1 salida de servicio del enlace 500 kV Chimbote - Carabayllo origina la sobrecarga 

de líneas de 220 kV:  

• Chimbote-Trujillo Norte 220 kV,  

• Chimbote-Viru 220 kV y  

• Trujillo-Viru 220 kV. 

La contingencia N-1 Salida de servicio del Transformador_500/220 kV La Niña AT91-523 origina la 

sobrecarga de: 

• La línea de 220 kV: Chiclayo-Carhuaquero 220 kV. 
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Las contingencias N-1 de los generadores seleccionados como casos de estudio no originaron voltajes 

que transgredan la NTCSE y tampoco sobrecargas en los enlaces.  

4.7. Análisis de flujo de potencia continuación para casos de contingencia N-1 

Las contingencias más severas son: 

• Salida de servicio del enlace de 500 kV Trujillo-Chimbote 

• Salida de servicio del enlace de 500 kV Chimbote-Carabayllo. 

• Salida de servicio Transformador 500/220 kV La Niña- AT91-523  

Se observa márgenes de proximidad por debajo del margen aceptable, estos son de 179.03 MW, 54.45 

MW y 167.76 MW respectivamente. Se sugiere implementar esquemas de rechazo de carga manual 

para las contingencias señaladas. 

4.8. Análisis de las soluciones sugeridas a los casos de estudio con resultados severos 

La flexibilidad de los algoritmos de flujo de potencia de continuación implementados en Python permitió 

identificar soluciones sugeridas a los operadores para los casos severos: 

• Salida de servicio de la línea 500 kV La Niña-Trujillo: se sugiere rechazo de carga manual de 

20% en la zona norte (228 MW) hasta el restablecimiento de la línea para superar el margen de 

proximidad aceptable al colapso. 

• Salida de servicio de la línea 500 kV Chilca-Poroma: en avenida se sugiere rechazo de carga 

manual de 5% en la zona Centro 1-Lima (222 MW) hasta el restablecimiento de la línea para superar 

el margen de proximidad aceptable al colapso. En estiaje se sugiere rechazo de carga de 25% en la 

zona Sur Oeste (143 MW incluido Minera Cerro Verde) hasta el restablecimiento de la línea para 

superar el margen de proximidad aceptable al colapso, adicionalmente se requiere el rechazo de 70 

MW en la zona Nazca (barras Nazca 60 kV, Shougand 60 kV, San Nicolás 60 kV). 

• Salida de servicio de la línea 500 kV Trujillo-Chimbote: se sugiere rechazo de carga de 5% en 

la zona norte (57 MW) hasta el restablecimiento de la línea para superar el margen de proximidad 

aceptable al colapso. 
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• Salida de servicio de la línea 500 kV Chimbote-Carabayllo: se sugiere rechazo de carga de 8% 

en la zona norte (91 MW) hasta el restablecimiento de la línea para superar el margen de proximidad 

aceptable al colapso. 

• Salida de servicio de Transformador 500/220 kV La Niña- AT91-523: se sugiere rechazo de 

carga de 5% en la zona norte (57 MW) hasta el restablecimiento del transformador para superar el 

margen de proximidad aceptable al colapso. 

4.9. Discusión final de los resultados 

Los cálculos de flujo de potencia convencional permitieron evaluar los casos de estudio en operación 

normal y en contingencia N-1, se identificó los casos que no convergen, como aquellos cuyos 

resultados contienen magnitudes de los voltajes de barras que transgreden los límites de la NTCSE y 

sobrecargas en líneas y transformadores. El flujo de potencia convencional requiere ser 

complementado por algoritmos que permitan cuantificar las observaciones. 

El flujo de potencia de continuación confirma los resultados del flujo de potencia convencional y lo 

complementa cuantificando los márgenes de proximidad de los casos de estudio cercanas al punto de 

colapso para tomar decisiones operativas y proyectos de planificación para el futuro. 

Los resultados de esta tesis encontraron que la zona Norte es la más próxima al colapso en operación 

normal y también se identificaron las contingencias N-1 que acercan al colapso al área Norte. 

Los algoritmos de flujo de potencia de continuación permitieron elaborar soluciones sugeridas para los 

operadores para las contingencias N-1 con resultados severos. 
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CONCLUSIONES 

 
 
 

1. Los resultados de los cálculos de flujo de potencia convencional para los casos de estudio de 

avenida y estiaje del 2021 en máxima demanda fueron realizados en Pypower (en plataforma 

Python) y sirvieron para comparar con los resultados de las magnitudes de voltaje del software 

Digsilent, verificando porcentajes de diferencia satisfactorios menores al 5%. Adicionalmente 

los resultados de magnitudes de voltaje de Pypower señalan que las barras principales de los 

casos de estudio no transgreden los límites de la NTCSE, no existen sobrecargas en los 

enlaces de transmisión como líneas y transformadores. 

2. Los algoritmos y cálculos de flujo de potencia de continuación para los casos de estudio de 

avenida y estiaje del 2021 en máxima demanda permitieron filtrar las barras más próximas al 

colapso por voltaje utilizando el índice de las magnitudes del vector tangente a la curva PV en 

el punto de bifurcación (𝑑𝑑𝑉𝑉𝑉𝑉/𝑑𝑑𝑙𝑙𝑉𝑉𝑉𝑉𝑏𝑏𝑑𝑑𝑉𝑉). Los resultados señalaron que el área de colapso es 

el Norte (barras Zarumilla, Tumbes, Máncora, Puerto Pizarro) y el margen de proximidad al 

colapso es 1000 MW, resultado superior al margen aceptable de proximidad al colapso. Así 

mismo el análisis permitió realizar el ejercicio de mejora de la compensación reactiva en la 

zona de colapso obteniéndose margen de proximidad al colapso de a 1165,55 MW. 

3. El algoritmo de flujo de potencia de continuación utilizo la restricción de límite reactivo de los 

generadores porque el desabastecimiento de potencia reactiva permitirá identificar con mayor 

seguridad el área próxima al colapso. Adicionalmente, se señaló que la mejor forma de modelar 

un generador de RER no convencional, fue con restricción por potencia reactiva, ya que 
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llegando a sus límites el generador será modelado como una barra PQ (potencia activa y 

reactiva conocidas). 

4. Los resultados de los cálculos de flujo de potencia convencional para los casos de estudio de 

las contingencias N-1 encontraron la no convergencia en los casos: salida de servicio de la 

línea de 500 kV la Niña-Trujillo y la salida de servicio de la línea de 500 kV Chilca-Poroma. 

Para lograr la convergencia se debe reducir la carga y el despacho de energía, es decir 

implementar un esquema de rechazo manual de carga. 

5. Los resultados de los cálculos de flujo de potencia de continuación para las contingencias N-1 

encontraron que los márgenes de carga están por debajo del margen aceptable de proximidad 

al colapso para los casos: salida de servicio línea 500 kV Trujillo-Chimbote, salida de servicio 

línea 500 kV Chimbote-Carabayllo, salida de servicio del transformador 500/220 kV La Niña- 

AT91. En estos casos los márgenes de proximidad calculados son 179.03 MW, 54.45 MW y 

167.76 MW respectivamente. El colapso es inminente por lo que se sugiere implementar un 

esquema de rechazo manual de carga en el área Norte.
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RECOMENDACIONES 

 
 
 

El aporte de esta tesis ha sido evaluar el sistema de potencia SEIN 2021 desde la estabilidad por 

voltaje, para ello se utilizó instrumentos de cálculo (flujo de potencia convencional y el flujo de potencia 

de continuación) cuyos resultados se cuantificaron en los siguientes tres indicadores: la magnitud del 

vector tangente, el margen de proximidad al colapso y el factor de sensibilidad de voltaje (FSV).  

El primer indicador permitió identificar el área inestable o próxima al colapso, el segundo indicador 

cuantificó la distancia al colapso (MW), y el tercer indicador identificó la contingencia N-1 más severa. 

Los instrumentos y los indicadores me permitieron evaluar y diagnosticar el sistema de potencia SEIN 

2021, encontrando las siguientes recomendaciones: 

a) En la operación normal del SEIN 2021 no hay observaciones porque el margen de proximidad 

al colapso es superior a los 1000 MW (figuras 24 y 34) siendo esta una magnitud saludable 

para el futuro crecimiento de carga y estrés de los sistemas de transmisión. 

b) En las contingencias N-1 del SEIN 2021 se encontró dos casos severos que no alcanzan 

convergencia de flujo de potencia convencional: 

• Contingencia N-1 “salida de la línea 500 kV La Niña-Trujillo L-5010 y sus reactores de 150 

MVAR”. Se realizo un primer diagnóstico que encontró que la convergencia de la 

contingencia se logra con rechazó de carga de 228 MW en el área Norte y a partir de ahí 

se calculó el margen de proximidad al colapso igual a 558 MW (figuras 55 y 56), 

adicionalmente se identificó que la barra que encontraría el colapso es Zarumilla 60 kV. 
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El segundo diagnostico se logró creciendo solo la carga del área norte, y obteniendo las 

curvas PV (medidos en barra Tumbes 60 kV) donde se encuentra que la característica de 

la carga a largo plazo interseca la curva PV de la contingencia N-1 con voltajes de 0.88 

p.u. (figura 70). Los valores de voltaje señalados no serán identificados por los relés de 

protección de bajo voltaje, además el margen de proximidad de la contingencia N-1 es 

pequeño, por lo tanto, se recomienda para este caso recuperar el voltaje de las barras a 

0.95 p.u. y para ello se debe implementar un esquema de rechazo de carga manual de 

146 MW en la zona Norte. No se recomienda la implementación de un SVC conectado en 

la barra Zarumilla 60 kV ya que según la curva PV medida desde Tumbes 60 kV, la 

implementación vuelve imperceptible el escenario de inestabilidad y proximidad al colapso 

al operador y a los relés de bajo voltaje. 

• Contingencia N-1 “salida de la línea 500 kV Chilca -Poroma L-5032 y sus reactores de 

200 MVAR”. Se realizo un primer diagnóstico que encontró que la convergencia de la 

contingencia se logra con rechazo de carga de 222 MW en el área Centro y a partir de ahí 

se calculó el margen de proximidad al colapso igual a 550 MW (figuras 57 y 58), 

adicionalmente se identificó que la barra que se aproxima al colapso es Bella Unión 60 kV 

(ubicado en el área Marcona). El segundo diagnostico se logró creciendo solo la carga del 

área Marcona, y se obtuvo las curvas PV (medidos en barra Marcona 60 kV) donde se 

observó que la característica de la carga a largo plazo no interseca la curva PV de la 

contingencia N-1 lo que significa un escenario de colapso de voltaje (ver figura 78). Para 

restablecer el voltaje en las barras a 0.95 p.u. se calculó 100 MW de rechazo de carga, 

dicha magnitud no es aceptable ya que representa toda la carga del área Marcona (94.94 

MW) por lo que se recomienda implementar a largo plazo un SVC de al menos 24 MVAR 

capacitivos. Considerando la implementación, la parte estable de la nueva curva PV, 

medido en la barra Marcona 60 kV, logra intersecar la característica de la carga a largo 

plazo, dándole tiempo al operador de la red para remediar la contingencia. 
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Los cálculos fueron realizados con algoritmos de flujo de potencia convencional y flujo de potencia de 

continuación desarrollados en Python (software libre), acción que incentiva la utilización de softwares 

libres y plataformas de programación científica con acceso para todas las personas. 
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ANEXOS 

Anexo A: Diagramas Unifilares 

Anexo B: Algoritmo de flujo de potencia de continuación 

Anexo C: Paquete algoritmos y resultados de flujo de potencia convencional y flujo de potencia de 

continuación (cpf_lty) 



ANEXO A. DIAGRAMAS UNIFILARES 







 



ANEXO B: ALGORITMO DE FLUJO DE POTENCIA DE CONTINUACIÓN 

(Empieza en la siguiente hoja) 



1   import sys
2   from numpy import array, angle, exp, linalg, conj, r_, Inf
3   from scipy.sparse import hstack, vstack, csr_matrix as sparse
4   from scipy.sparse.linalg import spsolve
5   from cpf_p import cpf_p
6   from cpf_p_jac import cpf_p_jac
7   from pypower.dSbus_dV import dSbus_dV
8   from pypower.ppoption import ppoption
9   

10   def cpf_corrector(Ybus, Sbusb, V_hat, ref, pv, pq, lam_hat, Sbust, Vprv, lamprv, z,
step, parameterization, mpopt):

11   tol = mpopt["PF_TOL"] ## options
12   max_it = mpopt["PF_MAX_IT"] ## options
13   ## initialize
14   converged = 0
15   i = 0
16   V = V_hat ## initialize V with predicted V
17   Va = angle(V)
18   Vm = abs(V)
19   lam = lam_hat ## initialize lam with predicted lam
20   ## set up indexing for updating V
21   pvpq = r_[pv, pq]
22   npv = len(pv)
23   npq = len(pq)
24   nb = len(V) ## number of buses
25   j1 = 0 ; j2 = npv ## j1:j2 - V angle of pv buses
26   j3 = j2 ; j4 = j2 + npq ## j3:j4 - V angle of pq buses
27   j5 = j4 ; j6 = j4 + npq ## j5:j6 - V mag of pq buses
28   j7 = j6 ; j8 = j6+1 ## j7:j8 - lambda
29   ## evaluate F(x0, lam_hat), including transfer/loading
30   Sb = Sbusb
31   St = Sbust
32   x = V * conj(Ybus * V)
33   mis = V * conj(Ybus * V) - Sb - lam * (St - Sb)
34   F = r_[ mis[pv].real,
35   mis[pq].real,
36   mis[pq].imag ]

37   
38   ## evaluate P(x0, lambda0)
39   P = cpf_p(parameterization, step, z, V, lam, Vprv, lamprv, pv, pq)
40   
41   ## augment F(x,lambda) with P(x,lambda)
42   F = r_[F,P]
43   
44   ## check tolerance
45   normF = linalg.norm(F, Inf)
46   if mpopt["VERBOSE"] > 1:
47   sys.stdout.write('\n it    max P & Q mismatch (p.u.)')
48   sys.stdout.write('\n----  ---------------------------')
49   sys.stdout.write('\n%3d        %10.3e'% (i, normF))
50   if normF < tol:
51   converged = 1
52   if mpopt["VERBOSE"] > 1:
53   sys.stdout.write('\nConverged!\n')
54   
55   ## do Newton iterations
56   while (not converged and i < max_it):
57   ## update iteration counter
58   i = i + 1
59   ## evaluate Jacobian
60   dSbus_dVm, dSbus_dVa = dSbus_dV(Ybus, V)
61   
62   J11 = dSbus_dVa[array([pvpq]).T, pvpq].real
63   J12 = dSbus_dVm[array([pvpq]).T, pq].real
64   J21 = dSbus_dVa[array([pq]).T, pvpq].imag
65   J22 = dSbus_dVm[array([pq]).T, pq].imag
66   
67   J = vstack([
68   hstack([J11, J12]),
69   hstack([J21, J22])
70   ], format="csr")
71   



72   Sxf = St - Sb
73   dF_dlam = -1*r_[Sxf[pvpq].real,Sxf[pq].imag]
74   dP_dV, dP_dlam = cpf_p_jac(parameterization, z, V, lam, Vprv, lamprv, pv, pq)
75   
76   ## augment J with real/imag -Sxfr and z^T
77   J = vstack([
78   hstack([ J, sparse(array([dF_dlam]).T)]),
79   hstack([dP_dV, dP_dlam ])

80   ],format="csr")
81   
82   ## compute update step
83   dx = -1 * spsolve(J, F)
84   
85   ## update voltage
86   
87   if npv:
88   Va[pv] = Va[pv] + dx[j1:j2]
89   if npq:
90   Va[pq] = Va[pq] + dx[j3:j4]
91   Vm[pq] = Vm[pq] + dx[j5:j6]
92   V = Vm * exp(1j * Va)
93   Vm = abs(V) ## update Vm and Va again in case
94   Va = angle(V) ## we wrapped around with a negative Vm
95   
96   ## update lambda
97   lam = lam + dx[j7:j8]
98   
99   ## evalute F(x, lam)

100   Sb = Sbusb
101   St = Sbust
102   mis = V * conj(Ybus * V) - Sb - lam * (St - Sb)
103   F = r_[ mis[pv].real,
104   mis[pq].real,
105   mis[pq].imag ]

106   
107   ## evaluate P(x, lambda)
108   P = cpf_p(parameterization, step, z, V, lam, Vprv, lamprv, pv, pq)
109   
110   ## augment F(x,lambda) with P(x,lambda)
111   F = r_[F,P]
112   
113   ## check for convergence
114   normF = linalg.norm(F, Inf)
115   if mpopt["VERBOSE"] > 1:
116   sys.stdout.write('\n%3d        %10.3e'%( i, normF))
117   if normF < tol:
118   converged = 1
119   if mpopt["VERBOSE"]:
120   sys.stdout.write('\nNewton''s method corrector converged in %d 

iterations.\n'% i)
121   
122   if mpopt["VERBOSE"]:
123   if not(converged):
124   sys.stdout.writ('\nNewton''s method corrector did not converge in %d 

iterations.\n'% i)
125   
126   return V, converged, i, lam



1   import sys
2   from pypower.idx_bus import PQ, PV, REF, NONE, BUS_I, BUS_TYPE, PD, QD, GS, BS,

BUS_AREA, VM, VA, BASE_KV, ZONE, VMAX, VMIN, LAM_P, LAM_Q, MU_VMAX
3   from pypower.idx_gen import GEN_BUS, PG, QG, QMAX, QMIN, VG, MBASE, GEN_STATUS,

PMAX, PMIN, MU_PMAX, MU_PMIN, MU_QMAX, MU_QMIN, PC1, PC2, QC1MIN, QC1MAX
4   from pypower.pfsoln import pfsoln
5   from copy import deepcopy
6   
7   def cpf_current_mpc(mpcb, mpc, Ybus, Yf, Yt, ref, pv, pq, V, lam, mpopt):
8   ## define named indices into bus, gen, branch matrices
9   ## update bus and gen matrices to reflect the loading and generation

10   #sys.stderr.write('qgb11: %s  qgt11: %s lam: %s\n'%(sum(mpcb["gen"][:,QG]), 
sum(mpc["gen"][:,QG]), lam))

11   #sys.stderr.write('Antes busPd: %6.6f busQd: %6.6f genPG: %6.6f\n' 
%(sum(mpc["bus"][:,PD]),sum(mpc["bus"][:,QD]),sum(mpc["gen"][:,PG])))

12   mpc["bus"][:, PD] = deepcopy(mpcb["bus"][:, PD]) + lam * (mpc["bus"][:, PD] -

mpcb["bus"][:, PD])
13   mpc["bus"][:, QD] = deepcopy(mpcb["bus"][:, QD]) + lam * (mpc["bus"][:, QD] -

mpcb["bus"][:, QD])
14   mpc["gen"][:, PG] = deepcopy(mpcb["gen"][:, PG]) + lam * (mpc["gen"][:, PG] -

mpcb["gen"][:, PG])
15   #sys.stderr.write('Despues busPd: %6.6f busQd: %6.6f genPG: %6.6f\n' 

%(sum(mpc["bus"][:,PD]),sum(mpc["bus"][:,QD]),sum(mpc["gen"][:,PG])))
16   #sys.stderr.write('ref: %d  pv: %d pq: %d\n'%(len(ref), len(pv), len(pq)))
17   #sys.stderr.write('qgb12: %s  qgt12: %s lam: %s\n'%(sum(mpcb["gen"][:,QG]), 

sum(mpc["gen"][:,QG]), lam))
18   ## update data matrices with solution
19   mpc["bus"], mpc["gen"], mpc["branch"] = deepcopy(pfsoln(mpc["baseMVA"],

mpc["bus"], mpc["gen"], mpc["branch"], Ybus, Yf, Yt, V, ref, pv, pq))
20   #sys.stderr.write('qgb12: %s  qgt12: %s lam: %s\n'%(sum(mpcb["gen"][:,QG]), 

sum(mpc["gen"][:,QG]), lam))
21   return mpc



1   from numpy import flatnonzero as find, array, size, abs, hstack, vstack, r_, c_
2   from copy import deepcopy as copy_struct
3   
4   #def cpf_default_callback(k, nx, cx, px, done, rollback, evnts, cb_data):
5   #29/05/2020
6   def cpf_default_callback(k, nx, cx, px, done, rollback, evnts, cb_data, nb):
7   ## skip if rollback, except if it is a FINAL call
8   results = {}

9   if rollback & k > 0:
10   return nx, cx, done, rollback, evnts, cb_data, results
11   
12   ## initialize variables
13   step = nx["step"]
14   V = nx["V"]
15   lam = nx["lam"]
16   V_hat = nx["V_hat"]
17   lam_hat = nx["lam_hat"]
18   #results = {}
19   #29/05/2020
20   tangente = abs(nx["z"][nb:2*nb])
21   
22   ##-----  initialize/update state/results  -----
23   if k == 0: ## INITIAL call
24   ## initialize state
25   results["V_hat"] = V_hat
26   results["lam_hat"] = lam_hat
27   results["V"] = V
28   results["lam"] = lam
29   results["steps"] = step
30   results["iterations"]= 0
31   #29/05/2020
32   results["tangente"] = tangente
33   cxx = results
34   nxx = cxx
35   cx["cb"]["default"] = copy_struct(cxx) ## update current callback state
36   nx["cb"]["default"] = copy_struct(nxx) ## update next callback state
37   else:

38   nxx = copy_struct(nx["cb"]["default"]) ## get next callback state
39   if k > 0: ## ITERATION call
40   ## update state
41   nxx["V_hat"] = c_[nxx["V_hat"] , V_hat ]

42   nxx["lam_hat"] = c_[nxx["lam_hat"], lam_hat]
43   nxx["V"] = c_[nxx["V"] , V ]

44   nxx["lam"] = c_[nxx["lam"] , lam ]

45   nxx["steps"] = c_[nxx["steps"] , step ]

46   nxx["iterations"] = k
47   #29/05/2020
48   nxx["tangente"] = c_[nxx["tangente"] , tangente]
49   nx["cb"]["default"] = copy_struct(nxx) ## update next callback state
50   else: ## FINAL call
51   ## assemble results struct
52   results["V_hat"] = copy_struct(nxx["V_hat"] )

53   results["lam_hat"] = copy_struct(nxx["lam_hat"])
54   results["V"] = copy_struct(nxx["V"] )

55   results["lam"] = copy_struct(nxx["lam"] )

56   results["steps"] = copy_struct(nxx["steps"] )

57   results["iterations"] = -k
58   results["max_lam"] = max(nxx["lam"])
59   #29/05/2020
60   results["tangente"] = copy_struct(nxx["tangente"])
61   
62   #%%-----  plot continuation curve  -----
63   #%% initialize plotting options
64   #plot_level  = cb_data.mpopt.cpf.plot.level;
65   #plot_bus    = cb_data.mpopt.cpf.plot.bus;
66   #plot_bus_default = 0;
67   #if plot_level
68   #    if isempty(plot_bus) && ~isfield(nxx, 'plot_bus_default')   %% no bus 

specified
69   #        %% pick PQ bus with largest transfer
70   #        Sxfr = cb_data.Sbust(abs(V)) - cb_data.Sbusb(abs(V));
71   #        [junk, idx] = max(Sxfr(cb_data.pq));



72   #        if isempty(idx) %% or bus 1 if there are none
73   #            idx = 1;
74   #        else
75   #            idx = cb_data.pq(idx(1));
76   #        end
77   #        idx_e = cb_data.mpc_target.order.bus.i2e(idx);
78   #        
79   #        %% save it to keep it from changing in subsequent calls
80   #        plot_bus_default = idx_e;
81   #    else
82   #        if isempty(plot_bus)
83   #            idx_e = nxx.plot_bus_default;   %% external bus number, saved
84   #        else
85   #            idx_e = plot_bus;               %% external bus number, provided
86   #        end
87   #        idx = full(cb_data.mpc_target.order.bus.e2i(idx_e));
88   #        if idx == 0
89   #            error('cpf_default_callback: %d is not a valid bus number for 

MPOPT.cpf.plot.bus', idx_e);
90   #        end
91   #    end
92   #
93   #    %% set bounds for plot axes
94   #    xmin = 0;
95   #    xmax = max([max(nxx.lam_hat); max(nxx.lam)]);
96   #    ymin = min([min(abs(nxx.V_hat(idx, :))); min(abs(nxx.V(idx, :)))]);
97   #    ymax = max([max(abs(nxx.V_hat(idx, :))); max(abs(nxx.V(idx, :)))]);
98   #    if xmax < xmin + cb_data.mpopt.cpf.step / 100;
99   #        xmax = xmin + cb_data.mpopt.cpf.step / 100;

100   #    end
101   #    if ymax - ymin < 2e-5;
102   #        ymax = ymax + 1e-5;
103   #        ymin = ymin - 1e-5;
104   #    end
105   #    xmax = xmax * 1.05;
106   #    ymax = ymax + 0.05 * (ymax-ymin);
107   #    ymin = ymin - 0.05 * (ymax-ymin);
108   #
109   #    %%-----  INITIAL call  -----
110   #    if k == 0
111   #        %% save default plot bus in the state so we don't have to detect it
112   #        %% each time, since we don't want it to change in the middle of the run
113   #        if plot_bus_default
114   #            cx.cb.default.plot_bus_default = plot_bus_default;
115   #        end
116   #        
117   #        %% initialize lambda-V nose curve plot
118   #        axis([xmin xmax ymin ymax]);
119   #        plot(cxx.lam_hat(1), abs(cxx.V_hat(idx,1)), '-', 'Color', [0.25 0.25 1]);
120   #        title(sprintf('Voltage at Bus %d', idx_e));
121   #        xlabel('\lambda');
122   #        ylabel('Voltage Magnitude');
123   #        hold on;
124   #    %%-----  ITERATION call  -----
125   #    elseif k > 0
126   #        %% plot single step of the lambda-V nose curve
127   #        if plot_level > 1
128   #            axis([xmin xmax ymin ymax]);
129   #            plot([nxx.lam(k); nxx.lam_hat(k+1)], ...
130   #                [abs(nxx.V(idx,k)); abs(nxx.V_hat(idx,k+1))], '-', ...
131   #                'Color', 0.85*[1 0.75 0.75]);
132   #            plot([nxx.lam_hat(k+1); nxx.lam(k+1)], ...
133   #                [abs(nxx.V_hat(idx,k+1)); abs(nxx.V(idx,k+1))], '-', ...
134   #                'Color', 0.85*[0.75 1 0.75]);
135   #            plot(nxx.lam_hat(k+1), abs(nxx.V_hat(idx,k+1)), 'x', ...
136   #                'Color', 0.85*[1 0.75 0.75]);
137   #            plot(nxx.lam(k+1)', abs(nxx.V(idx,k+1))', '-o', ...
138   #                'Color', [0.25 0.25 1]);
139   #            drawnow;
140   #            if plot_level > 2
141   #                pause;
142   #            end



143   #        end
144   #    %%-----  FINAL call  -----
145   #    else    % k < 0
146   #        %% finish final lambda-V nose curve plot
147   #        axis([xmin xmax ymin ymax]);
148   #        plot(nxx.lam', abs(nxx.V(idx,:))',  '-', 'Color', [0.25 0.25 1]);
149   #        hold off;
150   #    end
151   #end
152   return nx, cx, done, rollback, evnts, cb_data, results



1   import sys
2   import numpy as np
3   from numpy import flatnonzero as find, array, size, abs, sign, minimum, NaN
4   from copy import deepcopy
5   
6   def cpf_detect_events(cpf_events, cef, pef, step, verbose):
7   ## initialize result variables
8   rollback = 0
9   e = {}

10   e["eidx"] = 0
11   e["name"] = ''
12   e["zero"] = 0
13   e["idx"] = 0
14   e["step_scale"] = 1
15   e["log"] = 0
16   e["msg"] = ''
17   evnts = {}
18   evnts[0] = deepcopy(e)
19   ## other initialization
20   i = 0 ## index into evnts struct
21   nef = len(cef) ## number of event functions
22   #print(nef)
23   #onc = find(cef[eidx] != NaN)
24   #onp = find(pef[eidx] != NaN)
25   
26   ## detect events, first look for event intervals for events requesting rollback
27   for eidx in range(nef):
28   #if not(cpf_events[eidx]["locate"]): ## if event doesn't request rollback to 

locate zero
29   # continue               ##   skip to next event
30   
31   ## current and previous event function signs
32   onc = find(cef[eidx] != NaN)
33   onp = find(pef[eidx] != NaN)
34   c_sign = sign(cef[eidx][onc])
35   p_sign = sign(pef[eidx][onp])
36   #sys.stderr.write('%d \n'%(eidx))
37   #sys.stderr.write('%s_%s \n'%(type(cef[eidx]),type(pef[eidx])))
38   
39   ## if there's been a sign change and we aren't within event tolerance ...
40   idx = find( (abs(c_sign) == 1)*(c_sign == -p_sign)*( abs(cef[eidx][onc]) >

cpf_events[eidx]["tol"]) )
41   idx = onc[idx]
42   #print(c_sign,p_sign)
43   if size(idx):
44   if step == 0: ## if it's a "repeat" step (e.g. after bus type changes)
45   ## ... make this one the critical one and call it a ZERO event
46   evnts[0]["eidx"] = eidx
47   evnts[0]["name"] = cpf_events[eidx]["name"]
48   evnts[0]["zero"] = 1
49   evnts[0]["idx"] = idx
50   evnts[0]["step_scale"] = 1
51   evnts[0]["log"] = 1
52   evnts[0]["msg"] = 'ZERO (BIFURCATION)'
53   i = i + 1
54   #print('x1')
55   break
56   else:
57   ## ... compute step size scaling factors and find index of smallest 

one
58   dif = pef[eidx][idx] / (pef[eidx][idx] - cef[eidx][idx])
59   #print(dif)
60   step_scale = min(dif)
61   j = np.where(dif == step_scale)
62   ## if it's smaller than the current critical one ...
63   if step_scale < evnts[0]["step_scale"]:
64   ## ... make this one the critical one
65   evnts[0]["eidx"] = eidx
66   evnts[0]["name"] = cpf_events[eidx]["name"]
67   evnts[0]["zero"] = 0
68   evnts[0]["idx"] = idx[j]
69   evnts[0]["step_scale"] = step_scale



70   evnts[0]["log"] = 0
71   evnts[0]["msg"] = 'INTERVAL';
72   rollback = 1 ## signal that a rollback event 

has been detected
73   #print('x2')
74   
75   ## if no rollback events were detected
76   if rollback == 0:
77   ## search for event zeros
78   for eidx in range(nef):
79   ## if there's an event zero ...
80   onc = find(cef[eidx] != NaN)
81   idx = find( abs(cef[eidx][onc]) <= cpf_events[eidx]["tol"] )
82   idx = onc[idx]
83   #print(eidx)
84   #print(idx)
85   #print(min(abs(cef[eidx])))
86   #print(cpf_events[eidx]["tol"])
87   if len(idx)>0:
88   ## set event function to exactly zero
89   ## (to prevent possible INTERVAL detection again on next step)
90   if i == 0:
91   cef[eidx][idx] = array([0])
92   ## ... make this one the critical one
93   evnts[i]["eidx"] = eidx
94   evnts[i]["name"] = cpf_events[eidx]["name"]
95   evnts[i]["zero"] = 1
96   evnts[i]["idx"] = idx
97   evnts[i]["step_scale"] = 1
98   evnts[i]["log"] = 1
99   evnts[i]["msg"] = 'ZERO'

100   i = i + 1
101   #print('x3a')
102   else:
103   cef[eidx][idx] = array([0])
104   evnts[i] = deepcopy(e)
105   ## ... make this one the critical one
106   evnts[i]["eidx"] = eidx
107   evnts[i]["name"] = cpf_events[eidx]["name"]
108   evnts[i]["zero"] = 1
109   evnts[i]["idx"] = idx
110   evnts[i]["step_scale"] = 1
111   evnts[i]["log"] = 1
112   evnts[i]["msg"] = 'ZERO'
113   i = i + 1
114   #print('x3b')
115   
116   ## and if no zeros were detected
117   if i == 0:
118   ## search for intervals for non-rollback events
119   for eidx in range(nef):
120   ## current and previous event function signs
121   onc = find(cef[eidx] != NaN)
122   onp = find(pef[eidx] != NaN)
123   c_sign = sign(cef[eidx][onc])
124   p_sign = sign(pef[eidx][onp])
125   
126   ## if there's been a sign change ...
127   idx = find( (abs(c_sign) == 1)*(c_sign == -p_sign) )
128   idx = onc[idx]
129   if len(idx)>0:
130   ## ... compute step size scaling factors ...
131   step_scale = pef[eidx][idx] / (pef[eidx][idx] - cef[eidx][idx])
132   
133   ## ... and save the info as an interval detection
134   if i ==1 :
135   evnts[i]["eidx"] = eidx
136   evnts[i]["name"] = cpf_events[eidx]["name"]
137   evnts[i]["zero"] = 0
138   evnts[i]["idx"] = idx
139   evnts[i]["step_scale"] = step_scale
140   evnts[i]["log"] = 0



141   evnts[i]["msg"] = 'INTERVAL'
142   i = i + 1
143   #print('x4a')
144   else:
145   evnts[i] = deepcopy(e)
146   evnts[i]["eidx"] = eidx
147   evnts[i]["name"] = cpf_events[eidx]["name"]
148   evnts[i]["zero"] = 0
149   evnts[i]["idx"] = idx
150   evnts[i]["step_scale"] = step_scale
151   evnts[i]["log"] = 0
152   evnts[i]["msg"] = 'INTERVAL'
153   i = i + 1
154   #print('x4b')
155   
156   ##update msgs
157   if evnts[0]["eidx"]:
158   for i in range(len(evnts)):
159   if len(cef[evnts[i]["eidx"]]) > 1:
160   s1 = '(%g)'% evnts[i]["idx"][0]
161   else:
162   s1 = ''
163   if rollback:
164   s2 = 'ROLLBACK by %g'% evnts[i]["step_scale"]
165   else:
166   s2 = 'CONTINUE'
167   evnts[i]["msg"] = '%s detected for %s%s event : %s'%(evnts[i]["msg"],

evnts[i]["name"], s1, s2)
168   
169   return rollback, evnts, cef
170   



1   from numpy import array
2   def cpf_nose_event(cb_data, cx):
3   ##CPF_NOSE_EVENT  Event function to detect the nose point
4   ##   EF = CPF_NOSE_EVENT(CB_DATA, CX)
5   ##
6   ##   CPF event function to detect the nose point of the continuation curve,
7   ##   based on the sign of the lambda component of the tangent vector.
8   ##   
9   ##   Inputs:

10   ##       CB_DATA : struct of data for callback functions
11   ##       CX : struct containing info about current point (continuation soln)
12   ##
13   ##   Outputs:
14   ##       EF : event function value
15   ##
16   ##   MATPOWER
17   ##   Copyright (c) 2016, Power Systems Engineering Research Center (PSERC)
18   ##   by Ray Zimmerman, PSERC Cornell
19   ##   and Shrirang Abhyankar, Argonne National Laboratory
20   ##
21   ##   This file is part of MATPOWER.
22   ##   Covered by the 3-clause BSD License (see LICENSE file for details).
23   ##   See http://www.pserc.cornell.edu/matpower/ for more info.
24   ##
25   ##% event function value is dlam, the last element of the
26   ##% normalized tangent vector at the current soln
27   ef = array([cx["z"][-1]])
28   
29   return ef
30   



1   from numpy import size, ones, NaN, vstack, Inf
2   
3   def cpf_nose_event_cb(k, nx, cx, px, done, rollback, evnts, cb_data):
4   ## skip if initialize, finalize or done
5   if k <= 0 or done["flag"]:
6   return nx, cx, done, rollback, evnts, cb_data
7   
8   ## initialize return value
9   stop_at = cb_data["mpopt"]["CPF_STOP_AT"]

10   
11   ## handle event
12   if not(rollback) or nx["step"] == 0:
13   for i in range(len(evnts)):
14   if evnts[i]["name"] == 'NOSE' and evnts[i]["zero"]:
15   if nx["step"] == 0:
16   evnts[i]["msg"] = 'Nose point eliminated by limit induced 

bifurcation at %d continuation steps, lambda = %.4g.'%(k,
nx["lam"])

17   else:

18   evnts[i]["msg"] = 'Reached steady state loading limit in %d 
continuation steps, lambda = %.4g.'% (k, nx["lam"])

19   
20   ## the following conditional is only necessary if we also allow
21   ## finding the location of the nose-point without terminating
22   if stop_at == -Inf:
23   done["flag"] = 1
24   done["msg"] = evnts[i]["msg"]
25   break

26   
27   return nx, cx, done, rollback, evnts, cb_data



1   import sys
2   from numpy import array, angle, exp, linalg, conj, r_, Inf, power
3   from scipy.sparse import hstack, vstack
4   from scipy.sparse.linalg import spsolve
5   
6   def cpf_p(parameterization, step, z, V, lam, Vprv, lamprv, pv, pq):
7   
8   ## evaluate P(x0, lambda0)
9   if parameterization == 1: ## natural

10   if lam >= lamprv:
11   P = lam - lamprv - step
12   else:

13   P = lamprv - lam - step
14   
15   elif parameterization == 2: ## arc length
16   Va = angle(V)
17   Vm = abs(V)
18   Vaprv = angle(Vprv)
19   Vmprv = abs(Vprv)
20   #P = sum(([Va([pv; pq]); Vm(pq); lam] - [Vaprv([pv; pq]); Vmprv(pq); 

lamprv]).^2) - step^2
21   dif = r_[Va[r_[pv, pq]], Vm[pq], lam] - r_[Vaprv[r_[pv, pq]], Vmprv[pq],

lamprv]
22   P = sum(power(dif,2)) - power(step,2)
23   elif parameterization == 3: ## pseudo arc length
24   nb = array([len(V)])
25   Va = angle(V)
26   Vm = abs(V)
27   Vaprv = angle(Vprv)
28   Vmprv = abs(Vprv)
29   #P = z([pv; pq; nb+pq; 2*nb+1])' * ( [Va([pv; pq]); Vm(pq); lam] - 

[Vaprv([pv; pq]); Vmprv(pq); lamprv] ) - step
30   z1 = z[r_[pv, pq, nb+pq, 2*nb]]
31   dif = r_[Va[r_[pv, pq]], Vm[pq], lam] - r_[Vaprv[r_[pv, pq]], Vmprv[pq],

lamprv]
32   P = sum(z1*dif) - step
33   return P
34   



1   import sys
2   
3   from numpy import array, ones, zeros, angle, exp, linalg, conj, r_, Inf, power
4   
5   def cpf_p_jac(parameterization, z, V, lam, Vprv, lamprv, pv, pq):
6   
7   if parameterization == 1: ## natural
8   npv = len(pv)
9   npq = len(pq)

10   dP_dV = zeros(npv+2*npq)
11   if lam >= lamprv:
12   dP_dlam = array([1.0])
13   else:

14   dP_dlam = array([-1.0])
15   elif parameterization == 2: ## arc length
16   Va = angle(V)
17   Vm = abs(V)
18   Vaprv = angle(Vprv)
19   Vmprv = abs(Vprv)
20   dP_dV = 2*(r_[Va[r_[pv, pq]], Vm[pq]] - r_[Vaprv[r_[pv, pq]], Vmprv[pq]])
21   if lam == lamprv: ## first step
22   dP_dlam = array([1.0]) ## avoid singular Jacobian that would result
23   ## from [dP_dV, dP_dlam] = 0
24   else:

25   dP_dlam = 2*(lam-lamprv)
26   elif parameterization == 3: ## pseudo arc length
27   nb = len(V)
28   dP_dV = z[r_[pv, pq, nb+pq]]
29   dP_dlam = z[2*nb]
30   
31   return dP_dV, dP_dlam
32   



1   from pypower.idx_bus import PQ, PV, REF, NONE, BUS_I, BUS_TYPE, PD, QD, GS, BS,
BUS_AREA, VM, VA, BASE_KV, ZONE, VMAX, VMIN, LAM_P, LAM_Q, MU_VMAX, MU_VMIN

2   from pypower.idx_gen import GEN_BUS, PG, QG, QMAX, QMIN, VG, MBASE, GEN_STATUS,
PMAX, PMIN, MU_PMAX, MU_PMIN, MU_QMAX, MU_QMIN

3   from numpy import size, ones, NaN, vstack, r_, flatnonzero as find, abs

4   from cpf_current_mpc import cpf_current_mpc
5   from copy import deepcopy
6   
7   def cpf_plim_event(cb_data, cx):
8   
9   ## define named indices into bus, gen, branch matrices

10   ## get updated MPC
11   d = deepcopy(cb_data)
12   mpc = cpf_current_mpc(d["mpc_base"], d["mpc_target"], d["Ybus"], d["Yf"],

d["Yt"], d["ref"], d["pv"], d["pq"], cx["V"], cx["lam"], d["mpopt"])
13   
14   ## compute Pg violations for on-line gens, that weren't previously at Pmax
15   ng = size(mpc["gen"][:,0])
16   v_Pmax = NaN*ones(ng)
17   on = find(mpc["gen"][:, GEN_STATUS] > 0) ## which generators are on?
18   #print(on.shape)
19   #print(d["idx_pmax"].shape)
20   #print(v_Pmax.shape)
21   v_Pmax[on] = mpc["gen"][on, PG] - mpc["gen"][on, PMAX]
22   v_Pmax[d["idx_pmax"]] = NaN
23   
24   ## assemble event function value
25   ef = v_Pmax
26   
27   return ef
28   



1   import sys
2   from copy import deepcopy
3   from numpy import size, ones, zeros, NaN, vstack, Inf, abs, r_, flatnonzero as find
4   from pypower.idx_bus import PQ, PV, REF, NONE, BUS_I, BUS_TYPE, PD, QD, GS, BS,

BUS_AREA, VM, VA, BASE_KV, ZONE, VMAX, VMIN, LAM_P, LAM_Q, MU_VMAX, MU_VMIN
5   from pypower.idx_gen import GEN_BUS, PG, QG, QMAX, QMIN, VG, MBASE, GEN_STATUS,

PMAX, PMIN, MU_PMAX, MU_PMIN, MU_QMAX, MU_QMIN
6   from pypower.bustypes import bustypes
7   from pypower.makeSbus import makeSbus
8   from cpf_current_mpc import cpf_current_mpc
9   

10   def cpf_plim_event_cb(k, nx, cx, px, done, rollback, evnts, cb_data):
11   ## skip if initialize, finalize or done
12   if k <= 0 or done["flag"]:
13   return nx, cx, done, rollback, evnts, cb_data
14   
15   ## define named indices into bus, gen, branch matrices
16   mpc = []

17   
18   ## handle event
19   for i in range(len(evnts)):
20   if evnts[i]["name"] == 'PLIM' and evnts[i]["zero"]:
21   ## get updated MPC, if necessary
22   if len(mpc)==0:
23   d = deepcopy(cb_data)
24   if size(d["ref"]) != 1:
25   sys.stderr.write('cpf_plim_event_cb: ''cpf.enforce_plims'' 

option only valid for systems with exactly one REF bus')
26   mpc = cpf_current_mpc(d["mpc_base"], d["mpc_target"], d["Ybus"],

d["Yf"], d["Yt"], d["ref"], d["pv"], d["pq"], nx["V"], nx["lam"],
d["mpopt"])

27   ng = size(mpc["gen"][:,0])
28   i2e_bus = deepcopy(cb_data["mpc_target"]["order"]["bus"]["i2e"])
29   i2e_gen = deepcopy(cb_data["mpc_target"]["order"]["gen"]["i2e"])
30   
31   ## find the generator(s) and which lim(s)
32   if cb_data["mpopt"]["VERBOSE"]> 3:
33   msg = '%s\n    '% evnts[i]["msg"]
34   else:

35   msg = ''
36   ig = deepcopy(evnts[i]["idx"])
37   for j in range(len(ig)):
38   g = ig[j] ## index of gen of interest
39   ib = deepcopy(mpc["gen"][g, GEN_BUS]) ## corresponding bus index
40   msg = '%sgen %d @ bus %d reached %g MW Pmax lim @ lambda = %.4g'%

(msg, i2e_gen[g], i2e_bus[ib.astype(int)], mpc["gen"][g, PMAX],
nx["lam"])

41   if ib == cb_data["ref"]: ## if it is at the ref bus
42   ## find gens that are on and at PMAX
43   idx_pmax = find( (mpc["gen"][:, GEN_STATUS] >

0)*(abs(mpc["gen"][:, PG] - mpc["gen"][:, PMAX]) <

d["mpopt"]["CPF_P_LIMS_TOL"] ))

44   
45   ## find a new ref bus
46   candidates = zeros((len(mpc["bus"][:,0])))
47   candidates[cb_data["pv"]] = 1
48   #print(mpc["gen"][idx_pmax, GEN_BUS].shape)
49   candidates[mpc["gen"][idx_pmax, GEN_BUS].astype(int)] = 0
50   candidates[ib.astype(int)] = 0
51   new_ref = find(candidates)
52   if size(new_ref)==0:
53   done["flag"] = 1
54   done["msg"] = 'All generators at Pmax'
55   else:

56   ## convert this bus to PV, set new REF bus
57   mpc["bus"][ib.astype(int), BUS_TYPE] = PV
58   mpc["bus"][new_ref, BUS_TYPE] = REF
59   
60   ## update new bus types
61   ref, pv, pq = bustypes(mpc["bus"], mpc["gen"])
62   #print(i2e_bus[ib.astype(int)].astype(int))
63   #print(i2e_bus[new_ref].astype(int))



64   msg = '%s : ref changed from bus %d to %d'%(msg,
i2e_bus[ib.astype(int)].astype(int),
i2e_bus[new_ref].astype(int))

65   
66   ## set Pg to exact limit
67   mpc["gen"][g, PG] = deepcopy(mpc["gen"][g, PMAX])
68   
69   ## update new bus types, including in base and target cases
70   if ib == cb_data["ref"] and size(new_ref): ## if ref bus has changed
71   cb_data["ref"] = ref
72   cb_data["pv"] = pv
73   cb_data["pq"] = pq
74   cb_data["mpc_base"]["bus"][ ib.astype(int), BUS_TYPE] =

mpc["bus"][ib.astype(int), BUS_TYPE]
75   cb_data["mpc_target"]["bus"][ib.astype(int), BUS_TYPE] =

mpc["bus"][ib.astype(int), BUS_TYPE]
76   cb_data["mpc_base"]["bus"][ new_ref, BUS_TYPE] =

mpc["bus"][new_ref, BUS_TYPE]
77   cb_data["mpc_target"]["bus"][new_ref, BUS_TYPE] =

mpc["bus"][new_ref, BUS_TYPE]
78   
79   ## update PG for P limited gen in base and target
80   ## (no more active transfer for this gen)
81   cb_data["mpc_base"]["gen"][ g, PG] = deepcopy(mpc["gen"][g, PG])
82   cb_data["mpc_target"]["gen"][g, PG] = deepcopy(mpc["gen"][g, PG])
83   cb_data["idx_pmax"] = r_[cb_data["idx_pmax"], g]
84   
85   ## update functions
86   b = cb_data["mpc_base"]
87   t = cb_data["mpc_target"]
88   cb_data["Sbusb"] = makeSbus(b["baseMVA"], b["bus"], b["gen"])
89   cb_data["Sbust"] = makeSbus(t["baseMVA"], t["bus"], t["gen"])
90   
91   ## set size of next step to zero
92   nx["this_step"] = 0
93   evnts[i]["msg"] = msg
94   
95   return nx, cx, done, rollback, evnts, cb_data



1   import sys
2   from numpy import array, angle, exp, linalg, conj, r_, Inf, power
3   
4   def cpf_predictor(V, lam, z, step, pv, pq):
5   ## sizes
6   nb = len(V)
7   Va = angle(V)
8   Vm = abs(V)
9   Va_hat = Va

10   Vm_hat = Vm
11   
12   ## prediction for next step
13   Va_hat[r_[pv, pq]] = Va[r_[pv, pq]] + step * z[r_[pv, pq]]
14   Vm_hat[pq] = Vm[pq] + step * z[r_[nb+pq]]
15   lam_hat = lam + step * z[2*nb]
16   V_hat = Vm_hat * exp(1j * Va_hat)
17   
18   return V_hat, lam_hat



1   import sys
2   from pypower.idx_bus import PQ, PV, REF, NONE, BUS_I, BUS_TYPE, PD, QD, GS, BS,

BUS_AREA, VM, VA, BASE_KV, ZONE, VMAX, VMIN, LAM_P, LAM_Q, MU_VMAX, MU_VMIN
3   from pypower.idx_gen import GEN_BUS, PG, QG, QMAX, QMIN, VG, MBASE, GEN_STATUS,

PMAX, PMIN, MU_PMAX, MU_PMIN, MU_QMAX, MU_QMIN, PC1, PC2
4   from numpy import size, ones, NaN, vstack, r_, flatnonzero as find, abs

5   from cpf_current_mpc import cpf_current_mpc
6   from copy import deepcopy
7   
8   def cpf_qlim_event(cb_data, cx):
9   ## get updated MPC

10   d = deepcopy(cb_data)
11   mpc = cpf_current_mpc(d["mpc_base"], d["mpc_target"], d["Ybus"], d["Yf"],

d["Yt"], d["ref"], d["pv"], d["pq"], cx["V"], cx["lam"], d["mpopt"])
12   
13   ## compute Qg violations for on-line gens, not at PQ buses
14   ng = size(mpc["gen"][:,0])
15   v_Qmax = NaN*ones(ng)
16   v_Qmin = deepcopy(v_Qmax)
17   on = find((mpc["gen"][:, GEN_STATUS] > 0)*(mpc["bus"][mpc["gen"][:,

GEN_BUS].astype(int), BUS_TYPE] != PQ)) ##...  %% which generators are on? ... 
and are not PQ buses

18   v_Qmax[on] = mpc["gen"][on, QG] - mpc["gen"][on, QMAX]
19   v_Qmin[on] = mpc["gen"][on, QMIN] - mpc["gen"][on, QG]
20   
21   ## assemble event function value
22   ef = r_[v_Qmax, v_Qmin]
23   
24   return ef
25   



1   import sys
2   from numpy import size, ones, zeros, NaN, vstack, Inf, abs, r_, flatnonzero as find
3   from copy import deepcopy
4   from pypower.idx_bus import PQ, PV, REF, NONE, BUS_I, BUS_TYPE, PD, QD, GS, BS,

BUS_AREA, VM, VA, BASE_KV, ZONE, VMAX, VMIN, LAM_P, LAM_Q, MU_VMAX, MU_VMIN
5   from pypower.idx_gen import GEN_BUS, PG, QG, QMAX, QMIN, VG, MBASE, GEN_STATUS,

PMAX, PMIN, MU_PMAX, MU_PMIN, MU_QMAX, MU_QMIN
6   from pypower.bustypes import bustypes
7   from pypower.makeSbus import makeSbus
8   from cpf_current_mpc import cpf_current_mpc
9   

10   def cpf_qlim_event_cb(k, nx, cx, px, done, rollback, evnts, cb_data):
11   ## skip if initialize, finalize or done
12   if k <= 0 or done["flag"]:
13   return nx, cx, done, rollback, evnts, cb_data
14   
15   ## define named indices into bus, gen, branch matrices
16   mpc = []

17   ## handle event
18   for i in range(len(evnts)):
19   if evnts[i]["name"] == 'QLIM' and evnts[i]["zero"]:
20   ## get updated MPC, if necessary
21   if len(mpc)==0:
22   d = deepcopy(cb_data)
23   if size(d["ref"]) != 1:
24   sys.stderr.write('cpf_qlim_event_cb: ''cpf.enforce_qlims'' 

option only valid for systems with exactly one REF bus')
25   mpc = cpf_current_mpc(d["mpc_base"], d["mpc_target"], d["Ybus"],

d["Yf"], d["Yt"], d["ref"], d["pv"], d["pq"], nx["V"], nx["lam"],
d["mpopt"])

26   ng = size(mpc["gen"][:,0])
27   i2e_bus = deepcopy(cb_data["mpc_target"]["order"]["bus"]["i2e"])
28   i2e_gen = deepcopy(cb_data["mpc_target"]["order"]["gen"]["i2e"])
29   
30   ## find the generator(s) and which lim(s)
31   if cb_data["mpopt"]["VERBOSE"] > 3:
32   msg = '%s\n    '% evnts[i]["msg"]
33   else:

34   msg = ''
35   ig = deepcopy(evnts[i]["idx"])
36   
37   for j in range(len(ig)):
38   g = ig[j] ## index of gen of interest
39   maxlim = 1
40   if g > ng-1:
41   g = g - ng
42   maxlim = 0
43   ib = deepcopy(mpc["gen"][g, GEN_BUS]) ## corresponding bus index
44   if maxlim:
45   msg = '%sgen %d @ bus %d reached %g MVAr Qmax lim @ lambda = 

%.4g : bus %d converted to PQ'\
46   %(msg, i2e_gen[g], i2e_bus[ib.astype(int)], mpc["gen"][g, QMAX],

nx["lam"], i2e_bus[ib.astype(int)])
47   else:

48   msg = '%sgen %d @ bus %d reached %g MVAr Qmin lim @ lambda = 
%.4g : bus %d converted to PQ'\

49   %(msg, i2e_gen[g], i2e_bus[ib.astype(int)], mpc["gen"][g, QMIN],
nx["lam"], i2e_bus[ib.astype(int)])

50   
51   ## set Qg to exact limit and convert the generator's bus to PQ bus
52   if maxlim:
53   mpc["gen"][g, QG] = deepcopy(mpc["gen"][g, QMAX])
54   else:

55   mpc["gen"][g, QG] = deepcopy(mpc["gen"][g, QMIN])
56   mpc["bus"][ib.astype(int), BUS_TYPE] = deepcopy(PQ)
57   ## infeasibility check
58   on = find((mpc["gen"][:, GEN_STATUS] > 0)*( mpc["bus"][mpc["gen"][:,

GEN_BUS].astype(int), BUS_TYPE] != PQ)) ## which generators are on? 
and are not PQ buses

59   if size(on) == 0:
60   done["flag"] = 1
61   done["msg"] = 'No REF or PV buses remaining.'



62   else:

63   oldref = deepcopy(cb_data["ref"]) ## save previous ref bus
64   ref, pv, pq = bustypes(mpc["bus"], mpc["gen"])
65   
66   if oldref != ref: ## ref bus changed
67   mpc["bus"][ref, BUS_TYPE] = deepcopy(REF)
68   
69   ## update new bus types, including in base and target cases
70   cb_data["ref"] = deepcopy(ref)
71   cb_data["pv"] = deepcopy(pv)
72   cb_data["pq"] = deepcopy(pq)
73   cb_data["mpc_base"]["bus"][ :, BUS_TYPE] =

deepcopy(mpc["bus"][:, BUS_TYPE])
74   cb_data["mpc_target"]["bus"][:, BUS_TYPE] =

deepcopy(mpc["bus"][:, BUS_TYPE])
75   
76   ## update QG for Q limited gen in base and target
77   ## (no more reactive transfer for this gen)
78   
79   cb_data["mpc_base"]["gen"][ g, QG] = deepcopy(mpc["gen"][g, QG])
80   cb_data["mpc_target"]["gen"][g, QG] = deepcopy(mpc["gen"][g, QG])
81   
82   
83   ## update PG for previous slack gen in base and target
84   ## (no more active transfer for this gen)
85   if oldref != ref:
86   cb_data["mpc_base"]["gen"][ g, PG] =

deepcopy(mpc["gen"][g,PG])
87   cb_data["mpc_target"]["gen"][g, PG] =

deepcopy(mpc["gen"][g,PG])
88   
89   ## update functions
90   b = cb_data["mpc_base"]
91   t = cb_data["mpc_target"]
92   
93   
94   cb_data["Sbusb"] = makeSbus(b["baseMVA"], b["bus"], b["gen"])
95   cb_data["Sbust"] = makeSbus(t["baseMVA"], t["bus"], t["gen"])
96   
97   
98   ## set size of next step to zero
99   nx["this_step"] = 0

100   evnts[i]["msg"] = msg
101   
102   return nx, cx, done, rollback, evnts, cb_data



1   # -*- coding: utf-8 -*-
2   """
3   Created on Tue May 26 17:13:46 2020
4   
5   @author: ltrebejoy
6   """
7   
8   
9   #import collections

10   #from numpy import array, c_, r_, size
11   from Av20max_nombres import case
12   
13   def cpf_searching_bus(name=''):
14   nombres = case()
15   for i in range(len(nombres["equipos"])):
16   if (name in nombres["equipos"][i]):
17   print(nombres["equipos"][i])
18   



1   import numpy as np
2   from numpy import flatnonzero as find, array, size, abs
3   
4   
5   class done:
6   def __init__(self, flag=0, msg=''):
7   self.flag = flag
8   self.msg = msg
9   

10   class cx:
11   def __init__(self, lam_hat, V_hat, lam, V, z, default_step, default_parm,

this_step, this_parm, step, parm, events, cb, ef): #   %% current state
12   self.lam_hat = lam_hat #%% predicted lambda
13   self.V_hat = V_hat #%% predicted V
14   self.lam = lam #%% corrected lambda
15   self.V = V #%% corrected V
16   self.z = z #%% normalized tangent predictor
17   self.default_step = default_step #%% default step size
18   self.default_parm = default_parm #%% default parameterization
19   self.this_step = this_step #%% step size for this step only
20   self.this_parm = this_parm #%% parameterization for this step only
21   self.step = step #%% current step size
22   self.parm = parm #%% current parameterization
23   self.events = events #%% event log
24   self.cb = cb #%% user state, for callbacks (replaces cb_state)
25   self.ef = ef #%% event function values
26   
27   class cb_data:
28   def __init__(self, mpc_base, mpc_target, Sbusb, Sbust, Ybus, Yf, Yt, ref, pv,

pq, idx_pmax, mpopt):
29   self.mpc_base = mpc_base ##    %% MATPOWER case struct - base case
30   self.mpc_target = mpc_target ##    %% MATPOWER case struct - target case
31   self.Sbusb = Sbusb ##    %% function for computing base bus inj
32   self.Sbust = Sbust ##    %% function for computing target bus inj
33   self.Ybus = Ybus ##    %% bus admittance matrix
34   self.Yf = Yf ##    %% branch admittance matrix, from end
35   self.Yt = Yt ##    %% branch admittance matrix, to end
36   self.ref = ref ##    %% vector of ref bus indices
37   self.pv = pv ##    %% vector of PV bus indices
38   self.pq = pq ##    %% vector of PQ bus indices
39   self.idx_pmax = idx_pmax ##    %% vector of gen indices of gens at PMAX
40   self.mpopt = mpopt ##    %% MATPOWER option struct
41   
42   class evnts:
43   def __init__(self, eidx = 0, name = '', zero = 0, idx = 0, step_scale =

array([1]), log = 0, msg = ''):
44   self.eidx = eidx
45   self.name = name
46   self.zero = zero
47   self.idx = idx
48   self.step_scale = step_scale
49   self.log = log
50   self.msg = msg
51   
52   class evnts_cb:
53   def __init__(self, k = 0, name = '', zero = 0, idx = 0, msg = ''):
54   self.k = eidx
55   self.name = name
56   self.zero = zero
57   self.idx = idx
58   self.msg = msg
59   
60   class cpf_events:
61   def __init__(self, name, tol, locate):
62   self.name = name
63   self.tol = tol
64   self.locate = locate
65   
66   class cpf_callbacks:
67   def __init__(self, name, priority):
68   self.priority,priority
69   



1   import sys
2   
3   from numpy import array, ones, zeros, angle, exp, linalg, conj, r_, Inf, power
4   from scipy.sparse import hstack, vstack, csr_matrix as sparse
5   from scipy.sparse.linalg import spsolve
6   from pypower.dSbus_dV import dSbus_dV
7   from cpf_p_jac import cpf_p_jac
8   
9   def cpf_tangent(V, lam, Ybus, Sbusb, Sbust, pv, pq, zprv, Vprv, lamprv,

parameterization):
10   ## sizes
11   nb = len(V)
12   npv = len(pv)
13   npq = len(pq)
14   pvpq = r_[pv,pq]
15   
16   Vm = abs(V)
17   
18   ## compute Jacobian for the power flow equations
19   #[dSbus_dVm, dSbus_dVa] = dSbus_dV(Ybus, V);
20   dSbus_dVm, dSbus_dVa = dSbus_dV(Ybus, V)
21   #[dummy, neg_dSdb_dVm] = Sbusb(Vm);
22   #[dummy, neg_dSdt_dVm] = Sbust(Vm);
23   #dSbus_dVm = dSbus_dVm - neg_dSdb_dVm - lam * (neg_dSdt_dVm - neg_dSdb_dVm);
24   
25   J11 = dSbus_dVa[array([pvpq]).T, pvpq].real
26   J12 = dSbus_dVm[array([pvpq]).T, pq].real
27   J21 = dSbus_dVa[array([pq]).T, pvpq].imag
28   J22 = dSbus_dVm[array([pq]).T, pq].imag
29   
30   J = vstack([
31   hstack([J11, J12]),
32   hstack([J21, J22])
33   ], format="csr")
34   
35   Sxf = Sbust - Sbusb ## "transfer" at current voltage level
36   dF_dlam = -1*r_[Sxf[pvpq].real,Sxf[pq].imag]
37   dP_dV, dP_dlam = cpf_p_jac(parameterization, zprv, V, lam, Vprv, lamprv, pv, pq)
38   
39   J = vstack([
40   hstack([ J, sparse(array([dF_dlam]).T)]),
41   hstack([dP_dV, dP_dlam ])
42   ],format="csr")
43   
44   
45   ## compute normalized tangent predictor
46   z = zprv
47   s = zeros(npv+2*npq+1)
48   s[-1] = 1 ## increase in the direction of lambda
49   z0 = spsolve(J, s)
50   z[r_[pvpq, nb+pq, 2*nb]] = z0 ## tangent vector
51   z = z/linalg.norm(z) ## normalize tangent predictor
52   
53   return z



1   from numpy import array
2   def cpf_target_lam_event(cb_data, cx):
3   #CPF_TARGET_LAM_EVENT  Event function to detect a target lambda value
4   #   EF = CPF_TARGET_LAM_EVENT(CB_DATA, CX)
5   #
6   #   CPF event function to detect the completion of the continuation curve
7   #   or another target value of lambda.
8   #
9   #   Inputs:

10   #       CB_DATA : struct of data for callback functions
11   #       CX : struct containing info about current point (continuation soln)
12   #
13   #   Outputs:
14   #       EF : event function value
15   #
16   #   MATPOWER
17   #   Copyright (c) 2016, Power Systems Engineering Research Center (PSERC)
18   #   by Ray Zimmerman, PSERC Cornell
19   #   and Shrirang Abhyankar, Argonne National Laboratory
20   #
21   #   This file is part of MATPOWER.
22   #   Covered by the 3-clause BSD License (see LICENSE file for details).
23   #   See http://www.pserc.cornell.edu/matpower/ for more info.
24   #
25   ## event function value is a scalar equal to: current lambda - target lambda
26   target = array([cb_data["mpopt"]["CPF_STOP_AT"]])
27   ef = cx["lam"] - target
28   
29   return ef
30   



1   import sys
2   import copy
3   from copy import deepcopy
4   from numpy import size, ones, NaN, vstack, Inf
5   from cpf_predictor import cpf_predictor
6   
7   def cpf_target_lam_event_cb(k, nx, cx, px, done, rollback, evnts, cb_data):
8   ## skip if initialize, finalize or done
9   if k <= 0 or done["flag"]:

10   return nx, cx, done, rollback, evnts, cb_data
11   
12   ## make stop_at numerical, 0 = FULL, -Inf = NOSE
13   stop_at = cb_data["mpopt"]["CPF_STOP_AT"]
14   verbose = cb_data["mpopt"]["VERBOSE"]
15   #if ischar(stop_at)
16   #    if strcmp(stop_at, 'FULL')
17   #        stop_at = 0;
18   #    else                %% NOSE
19   #        stop_at = -Inf;
20   
21   ## handle event
22   event_detected = 0
23   for i in range(len(evnts)):
24   if evnts[i]["name"] == 'TARGET_LAM':
25   event_detected = 1
26   if evnts[i]["zero"]: ## prepare to terminate
27   done["flag"] = 1
28   if stop_at == 0: ## FULL
29   done["msg"] = 'Traced full continuation curve in %d continuation 

steps'%k
30   else: ## target lambda value
31   done["msg"] = 'Reached desired lambda %g in %d continuation 

steps'%(stop_at, k)
32   else: ## set step-size & parameterization to 

terminate next time
33   if stop_at == 0: ## FULL
34   evnts[i]["msg"] = '%s\n  step %d expected to overshoot full 

trace, reduce step size and set natural param'%(evnts[i]["msg"],
k)

35   else: ## target lambda value
36   evnts[i]["msg"] = '%s\n  step %d expected to overshoot target 

lambda, reduce step size and set natural 
param'%(evnts[i]["msg"], k)

37   evnts[i]["log"] = 1
38   if stop_at == 0: ## FULL
39   cx["this_step"] = deepcopy(cx["lam"])
40   else: ## target lambda value
41   cx["this_step"] = stop_at - cx["lam"]
42   cx["this_parm"] = 1 ## change to natural parameterization
43   break

44   
45   ## otherwise, check if predicted lambda of next step will overshoot
46   ## (by more than remaining distance, to play it safe)
47   if not(event_detected) and not(rollback):
48   if len(nx["this_step"]) == 0:
49   step = nx["default_step"]
50   else:

51   step = nx["this_step"]
52   V_hat, lam_hat = cpf_predictor(nx["V"], nx["lam"], nx["z"], step,

cb_data["pv"], cb_data["pq"])
53   if stop_at == 0: ## FULL
54   if lam_hat < -1*nx["lam"]:
55   nx["this_step"] = deepcopy(nx["lam"])
56   nx["this_parm"] = 1 ## change to natural parameterization
57   if verbose > 2:
58   sys.stderr.write('  step %d expected to overshoot full trace, 

reduce step size and set natural param\n'%( k+1))
59   elif stop_at > 0: ## target lambda value
60   if lam_hat > stop_at + (stop_at - nx["lam"]):
61   nx["this_step"] = stop_at - nx["lam"]
62   nx["this_parm"] = 1 ## change to natural parameterization
63   if verbose > 2:



64   sys.stderr.write('  step %d expected to overshoot target lambda, 
reduce step size and set natural param\n'%( k+1))

65   
66   return nx, cx, done, rollback, evnts, cb_data



1   copiar en pypower los archivos

2   runpf.py

3   pfsoln.py

4   newtonpf.py

5   printpf.py

6   



1   # Copyright (c) 1996-2015 PSERC. All rights reserved.
2   # Use of this source code is governed by a BSD-style
3   # license that can be found in the LICENSE file.
4   
5   """Solves the power flow using a full Newton's method.
6   """
7   
8   import sys
9   

10   from numpy import array, angle, exp, linalg, conj, r_, Inf
11   
12   from scipy.sparse import hstack, vstack
13   from scipy.sparse.linalg import spsolve
14   
15   from pypower.dSbus_dV import dSbus_dV
16   from pypower.ppoption import ppoption
17   
18   
19   def newtonpf(Ybus, Sbus, V0, ref, pv, pq, ppopt=None):
20   """Solves the power flow using a full Newton's method.
21   
22       Solves for bus voltages given the full system admittance matrix (for
23       all buses), the complex bus power injection vector (for all buses),
24       the initial vector of complex bus voltages, and column vectors with
25       the lists of bus indices for the swing bus, PV buses, and PQ buses,
26       respectively. The bus voltage vector contains the set point for
27       generator (including ref bus) buses, and the reference angle of the
28       swing bus, as well as an initial guess for remaining magnitudes and
29       angles. C{ppopt} is a PYPOWER options vector which can be used to
30       set the termination tolerance, maximum number of iterations, and
31       output options (see L{ppoption} for details). Uses default options if
32       this parameter is not given. Returns the final complex voltages, a
33       flag which indicates whether it converged or not, and the number of
34       iterations performed.
35   
36       @see: L{runpf}
37   
38       @author: Ray Zimmerman (PSERC Cornell)
39       """
40   ## default arguments
41   if ppopt is None:

42   ppopt = ppoption()
43   
44   ## options
45   tol = ppopt['PF_TOL']
46   max_it = ppopt['PF_MAX_IT']
47   verbose = ppopt['VERBOSE']
48   
49   ## initialize
50   converged = 0
51   i = 0
52   V = V0
53   Va = angle(V)
54   Vm = abs(V)
55   
56   ## set up indexing for updating V
57   pvpq = r_[pv, pq]
58   npv = len(pv)
59   npq = len(pq)
60   j1 = 0; j2 = npv ## j1:j2 - V angle of pv buses
61   j3 = j2; j4 = j2 + npq ## j3:j4 - V angle of pq buses
62   j5 = j4; j6 = j4 + npq ## j5:j6 - V mag of pq buses
63   
64   ## evaluate F(x0)
65   mis = V * conj(Ybus * V) - Sbus
66   F = r_[ mis[pv].real,
67   mis[pq].real,
68   mis[pq].imag ]

69   
70   ## check tolerance
71   normF = linalg.norm(F, Inf)
72   if verbose > 1:



73   sys.stdout.write('\n it    max P & Q mismatch (p.u.)')
74   sys.stdout.write('\n----  ---------------------------')
75   sys.stdout.write('\n%3d        %10.3e' % (i, normF))
76   if normF < tol:
77   converged = 1
78   if verbose > 1:
79   sys.stdout.write('\nConverged!\n')
80   
81   ## do Newton iterations
82   while (not converged and i < max_it):
83   ## update iteration counter
84   i = i + 1
85   
86   ## evaluate Jacobian
87   dS_dVm, dS_dVa = dSbus_dV(Ybus, V)
88   
89   J11 = dS_dVa[array([pvpq]).T, pvpq].real
90   J12 = dS_dVm[array([pvpq]).T, pq].real
91   J21 = dS_dVa[array([pq]).T, pvpq].imag
92   J22 = dS_dVm[array([pq]).T, pq].imag
93   
94   J = vstack([
95   hstack([J11, J12]),
96   hstack([J21, J22])
97   ], format="csr")
98   
99   ## compute update step

100   dx = -1 * spsolve(J, F, permc_spec='MMD_AT_PLUS_A')
101   
102   ## update voltage
103   if npv:
104   Va[pv] = Va[pv] + dx[j1:j2]
105   if npq:
106   Va[pq] = Va[pq] + dx[j3:j4]
107   Vm[pq] = Vm[pq] + dx[j5:j6]
108   V = Vm * exp(1j * Va)
109   Vm = abs(V) ## update Vm and Va again in case
110   Va = angle(V) ## we wrapped around with a negative Vm
111   
112   ## evalute F(x)
113   mis = V * conj(Ybus * V) - Sbus
114   F = r_[ mis[pv].real,
115   mis[pq].real,
116   mis[pq].imag ]

117   
118   ## check for convergence
119   normF = linalg.norm(F, Inf)
120   if verbose > 1:
121   sys.stdout.write('\n%3d        %10.3e' % (i, normF))
122   if normF < tol:
123   converged = 1
124   if verbose:
125   sys.stdout.write("\nNewton's method power flow converged in "
126   "%d iterations.\n" % i)
127   
128   if verbose:
129   if not converged:
130   sys.stdout.write("\nNewton's method power did not converge in %d "
131   "iterations.\n" % i)
132   
133   return V, converged, i
134   



1   # Copyright (c) 1996-2015 PSERC. All rights reserved.
2   # Use of this source code is governed by a BSD-style
3   # license that can be found in the LICENSE file.
4   
5   """Updates bus, gen, branch data structures to match power flow soln.
6   """
7   
8   from numpy import asarray, angle, pi, conj, zeros, ones, finfo, c_, ix_, divide
9   from numpy import flatnonzero as find

10   
11   from scipy.sparse import csr_matrix
12   
13   from pypower.idx_bus import VM, VA, PD, QD
14   from pypower.idx_gen import GEN_BUS, GEN_STATUS, PG, QG, QMIN, QMAX
15   from pypower.idx_brch import F_BUS, T_BUS, BR_STATUS, PF, PT, QF, QT, MU_SF, MU_ST,

MU_ANGMIN, MU_ANGMAX, RATE_A
16   
17   EPS = finfo(float).eps
18   
19   
20   def pfsoln(baseMVA, bus0, gen0, branch0, Ybus, Yf, Yt, V, ref, pv, pq):
21   """Updates bus, gen, branch data structures to match power flow soln.
22   
23       @author: Ray Zimmerman (PSERC Cornell)
24       """
25   ## initialize return values
26   bus = bus0
27   gen = gen0
28   branch = branch0
29   
30   ##----- update bus voltages -----
31   bus[:, VM] = abs(V)
32   bus[:, VA] = angle(V) * 180 / pi
33   
34   ##----- update Qg for all gens and Pg for slack bus(es) -----
35   ## generator info
36   on = find(gen[:, GEN_STATUS] > 0) ## which generators are on?
37   gbus = gen[on, GEN_BUS].astype(int) ## what buses are they at?
38   
39   ## compute total injected bus powers
40   Sbus = V[gbus] * conj(Ybus[gbus, :] * V)
41   
42   ## update Qg for all generators
43   gen[:, QG] = zeros(gen.shape[0]) ## zero out all Qg
44   gen[on, QG] = Sbus.imag * baseMVA + bus[gbus, QD] ## inj Q + local Qd
45   ## ... at this point any buses with more than one generator will have
46   ## the total Q dispatch for the bus assigned to each generator. This
47   ## must be split between them. We do it first equally, then in proportion
48   ## to the reactive range of the generator.
49   
50   if len(on) > 1:
51   ## build connection matrix, element i, j is 1 if gen on(i) at bus j is ON
52   nb = bus.shape[0]
53   ngon = on.shape[0]
54   Cg = csr_matrix((ones(ngon), (range(ngon), gbus)), (ngon, nb))
55   
56   ## divide Qg by number of generators at the bus to distribute equally
57   ngg = Cg * Cg.sum(0).T ## ngon x 1, number of gens at this gen's bus
58   ngg = asarray(ngg).flatten() # 1D array
59   gen[on, QG] = gen[on, QG] / ngg
60   
61   ## divide proportionally
62   Cmin = csr_matrix((gen[on, QMIN], (range(ngon), gbus)), (ngon, nb))
63   Cmax = csr_matrix((gen[on, QMAX], (range(ngon), gbus)), (ngon, nb))
64   Qg_tot = Cg.T * gen[on, QG]## nb x 1 vector of total Qg at each bus
65   Qg_min = Cmin.sum(0).T ## nb x 1 vector of min total Qg at each bus
66   Qg_max = Cmax.sum(0).T ## nb x 1 vector of max total Qg at each bus
67   Qg_min = asarray(Qg_min).flatten() # 1D array
68   Qg_max = asarray(Qg_max).flatten() # 1D array
69   ## gens at buses with Qg range = 0
70   ig = find(Cg * Qg_min == Cg * Qg_max)
71   Qg_save = gen[on[ig], QG]



72   gen[on, QG] = gen[on, QMIN] + \
73   (Cg * ((Qg_tot - Qg_min) / (Qg_max - Qg_min + EPS))) * \
74   (gen[on, QMAX] - gen[on, QMIN]) ##    ^ avoid div by 0
75   gen[on[ig], QG] = Qg_save ## (terms are mult by 0 anyway)
76   
77   ## update Pg for slack bus(es)
78   ## inj P + local Pd
79   for k in range(len(ref)):
80   refgen = find(gbus == ref[k]) ## which is(are) the reference gen(s)?
81   gen[on[refgen[0]], PG] = \
82   Sbus[refgen[0]].real * baseMVA + bus[ref[k], PD]
83   if len(refgen) > 1: ## more than one generator at this ref bus
84   ## subtract off what is generated by other gens at this bus
85   gen[on[refgen[0]], PG] = \
86   gen[on[refgen[0]], PG] - sum(gen[on[refgen[1:len(refgen)]], PG])
87   
88   ##----- update/compute branch power flows -----
89   out = find(branch[:, BR_STATUS] == 0) ## out-of-service branches
90   br = find(branch[:, BR_STATUS]).astype(int) ## in-service branches
91   
92   ## complex power at "from" bus
93   Sf = V[ branch[br, F_BUS].astype(int) ] * conj(Yf[br, :] * V) * baseMVA
94   ## complex power injected at "to" bus
95   St = V[ branch[br, T_BUS].astype(int) ] * conj(Yt[br, :] * V) * baseMVA
96   branch[ ix_(br, [PF, QF, PT, QT]) ] = c_[Sf.real, Sf.imag, St.real, St.imag]
97   branch[ ix_(out, [PF, QF, PT, QT]) ] = zeros((len(out), 4))
98   
99   #29/10/2020

100   #diferencia de angulos entre barras from y to y porcentaje de loading
101   anglet = angle(V[ branch[br, T_BUS].astype(int) ])
102   anglef = angle(V[ branch[br, F_BUS].astype(int) ])
103   angle_dif = abs(anglef-anglet)* 180 / pi
104   angle_dif = angle_dif.reshape(angle_dif.shape[0],1)
105   Sf_abs = abs(Sf)
106   Sf_abs = Sf_abs.reshape(Sf_abs.shape[0],1)
107   St_abs = abs(St)
108   St_abs = St_abs.reshape(Sf_abs.shape[0],1)
109   branch[ ix_(br, [MU_SF, MU_ST, MU_ANGMIN]) ] = c_[angle_dif, Sf_abs, St_abs]
110   branch[ ix_(out, [MU_SF, MU_ST, MU_ANGMIN]) ] = zeros((len(out), 3))
111   br_MVA = find(branch[br, RATE_A]).astype(int)
112   St_abs = abs(V[ branch[br[br_MVA], T_BUS].astype(int) ] * conj(Yt[br[br_MVA], :]

* V) * baseMVA)
113   Rating = branch[br[br_MVA], RATE_A]
114   LoadingX = 100*divide(St_abs, Rating)
115   branch[ ix_(br[br_MVA], [MU_ANGMAX]) ]=c_[LoadingX]
116   
117   return bus, gen, branch
118   



1   # -*- coding: utf-8 -*-
2   """
3   Editor de Spyder
4   
5   Este es un archivo temporal
6   """
7   #import sys
8   #%matplotlib inline
9   import matplotlib.pyplot as plt

10   import collections
11   from numpy import array, c_, flatnonzero as find, arange
12   from numpy import mean, std, histogram
13   from scipy.stats import norm
14   
15   #La entrada barras corresponde a la matriz bus, se usara
16   #para identificar el area de cada barra. 
17   #La entrada cpf_nose corresponde a la solución de flujo de
18   #continuación hasta la nariz.
19   #La entrada cpf_full corresponde a la solución de flujo de
20   #continuación completa o full
21   
22   
23   def plotear_cpf(barras_nose = array([]), barras_base = array([]), cpf_nose = {},

cpf_full = {}, nombres_barras = {}, area = 1, k = 2, caso = '1', plot_dir =
'Av20max_gráficos/' ):

24   nombres = nombres_barras
25   indice = array(())
26   names = array(())
27   tangente = array(())
28   tangente_list = array(())
29   voltaje_inic_list = array(())
30   voltaje_nose_list = array(())
31   
32   idx_gauss = find((barras_nose[:,6] == area))
33   tang_mean = mean(cpf_nose["tangente"][idx_gauss,-1])
34   tang_std = std(cpf_nose["tangente"][idx_gauss,-1])
35   delta = tang_mean+k*tang_std
36   idx = find((barras_nose[:,6] == area)*(cpf_nose["tangente"][:,-1]>delta))
37   
38   for i in range(len(idx)):
39   if not("tr3" in nombres["barras"][idx[i]]) and not("Tr3" in

nombres["barras"][idx[i]]) and not("Terminal" in nombres["barras"][idx[i]]) \
40   and not("Brk Marc" in nombres["barras"][idx[i]]) and not("Derv" in

nombres["barras"][idx[i]]):
41   if not tangente.any():
42   names = [nombres["barras"][idx[i]]]
43   tangente = cpf_nose["tangente"][idx[i],-1]
44   tangente_list = [cpf_nose["tangente"][idx[i],-1]]
45   voltaje_inic_list = [abs(cpf_nose["V"][idx[i],0])]
46   voltaje_nose_list = [abs(cpf_nose["V"][idx[i],-1])]
47   indice = [idx[i]]
48   else:
49   names.append(nombres["barras"][idx[i]])
50   tangente = c_[tangente, cpf_nose["tangente"][idx[i],-1]]
51   tangente_list.append(cpf_nose["tangente"][idx[i],-1])
52   voltaje_inic_list.append(abs(cpf_nose["V"][idx[i],0]))
53   voltaje_nose_list.append(abs(cpf_nose["V"][idx[i],-1]))
54   indice.append(idx[i])
55   
56   contador = collections.Counter(names)
57   if len(indice)>0:
58   for i in range(len(indice)):
59   if contador[nombres["barras"][indice[i]]]>1:
60   print(nombres["barras"][indice[i]])
61   
62   
63   #Grafica las curvas nariz
64   curva = {}
65   leyendas = []
66   fig, ax = plt.subplots()
67   delta_MW = sum(barras_nose[:,2]-barras_base[:,2])
68   delta_MVAR = sum(barras_nose[:,3]-barras_base[:,3])



69   delta_pu_MW = delta_MW/cpf_nose["lam"][0,-1]
70   #delta_pu_MVAR =  delta_MVAR/cpf_nose["lam"][0,-1]
71   for i in range(len(indice)):
72   curva[i] = ax.plot(

cpf_full["lam"][0,:]*delta_pu_MW,abs(cpf_full["V"][indice[i],:]),nombres["for
matos"][i])

73   leyendas.append(curva[i][0])
74   ax.set_xlabel('Potencia Activa [MW]')
75   ax.set_ylabel('Voltaje [p.u.]')
76   #ax.set_title('Diagrama de bifurcación / Pérfil de voltaje  {}  Caso_{}  

Lambda= {:.2f}  $\Delta MW = {:.2f}$  $\Delta MVAR = 
{:.2f}$'.format(nombres["areas"][area], \

77   ax.set_title('Diagrama de bifurcación / Pérfil de voltaje  {}  Caso_{}  $\Delta 
MW = {:.2f}$  $\Delta MVAR = {:.2f}$'.format(nombres["areas"][area], \

78   #caso, cpf_nose["lam"][0,-1], delta_MW, delta_MVAR))
79   caso, delta_MW, delta_MVAR))
80   plt.xlim(right = 1.2*cpf_full["lam"][0,:].max()*delta_pu_MW)
81   ax.grid('True')
82   plt.legend((leyendas),(names))
83   #plt.savefig('test1.png', dpi = 400)
84   figure = plt.gcf()
85   figure.set_size_inches(14, 8)
86   plt.savefig(plot_dir + caso+'_'+ nombres["areas"][area]

+'_fig4.png',bbox_inches='tight', dpi = 200)
87   #plt.show()
88   plt.close()
89   
90   
91   #Grafica las pendientes
92   #fig, ax = plt.subplots()
93   #plt.bar(names, tangente_list)
94   x1 = arange(len(names))
95   width = 0.25
96   fig, ax = plt.subplots()
97   rects_tang = ax.bar(x1, tangente_list, width, label='Vector de tangentes en el 

punto de colapso')
98   ax.set_xticks(x1)
99   ax.set_xticklabels(names)

100   plt.xticks(rotation=90)
101   ax.legend()
102   plt.ylim(0, 0.35)
103   ax.set_xlabel('Barras')
104   ax.set_ylabel('dVm_dLam [p.u.]')
105   ax.set_title(f'Diagrama de bifurcación  {nombres["areas"][area]}  Caso_{caso}')
106   def autolabel1(rects):
107   #Attach a text label above each bar in *rects*, displaying its height."""
108   for rect in rects:
109   height = rect.get_height()
110   ax.annotate('{:.4f}'.format(height),
111   xy=(rect.get_x() + rect.get_width() / 2, height),
112   xytext=(0, 3), # 3 points vertical offset
113   textcoords="offset points",
114   ha='center', va='bottom')
115   autolabel1(rects_tang)
116   ax.grid('True')
117   fig.tight_layout()
118   #plt.savefig('test1.png', dpi = 400)
119   figure = plt.gcf()
120   figure.set_size_inches(14, 8)
121   plt.savefig(plot_dir + caso+'_'+ nombres["areas"][area]

+'_fig3.png',bbox_inches='tight', dpi = 200)
122   #plt.show()
123   plt.close()
124   
125   
126   #Grafica los voltajes
127   x = arange(len(names))
128   width = 0.3
129   fig, ax = plt.subplots()
130   rects1 = ax.bar(x - width/2, voltaje_inic_list, width, label='Inicio')
131   rects2 = ax.bar(x + width/2, voltaje_nose_list, width, label='Nariz')
132   ax.set_xticks(x)



133   ax.set_xticklabels(names)
134   plt.xticks(rotation=90)
135   ax.legend()
136   plt.ylim(0, 1.25)
137   ax.set_xlabel('Barras')
138   ax.set_ylabel('Voltaje [p.u.]')
139   ax.set_title(f'Pérfiles de voltajes  {nombres["areas"][area]}  Caso_{caso}')
140   def autolabel(rects):
141   #Attach a text label above each bar in *rects*, displaying its height."""
142   for rect in rects:
143   height = rect.get_height()
144   ax.annotate('{:.2f}'.format(height),
145   xy=(rect.get_x() + rect.get_width() / 2, height),
146   xytext=(0, 3), # 3 points vertical offset
147   textcoords="offset points",
148   ha='center', va='bottom')
149   #ax.grid('True')
150   autolabel(rects1)
151   autolabel(rects2)
152   fig.tight_layout()
153   #plt.savefig('test1.png', dpi = 400)
154   figure = plt.gcf()
155   figure.set_size_inches(14, 8)
156   plt.savefig(plot_dir + caso+'_'+ nombres["areas"][area]

+'_fig2.png',bbox_inches='tight', dpi = 200)
157   #plt.show()
158   plt.close()
159   
160   
161   #Grafica el histograma de las tangentes
162   def histograma(x = array([]), k = 1, caso = '', area = '', plot_dir =

'Av20max_gráficos/'):
163   (mu, sigma) = norm.fit(x)
164   num_bins = 50
165   his, bin_edge = histogram(x, num_bins, density = 0)
166   fig, ax = plt.subplots()
167   # the histogram of the data
168   n, bins, patches = ax.hist(x, num_bins, density=0)
169   # adiciona anotaciones
170   plt.axvline(x = mu+k*sigma, ymin = 0, ymax = his.max(), color ='r', linestyle

='--')
171   ax.annotate('  $\mu$  + ${:.2f}$ $\sigma$'.format(k), xy=(mu+k*sigma,

his.max()*1.2/2), xytext=(mu+k*sigma, his.max()/2),
arrowprops=dict(arrowstyle="->", facecolor='red'))

172   ax.set_xlabel('Tangentes en el punto de colapso dV/dLam [p.u.]')
173   ax.set_ylabel('Densidad')
174   ax.set_title('Histograma : $\mu= {:.6f} $, $\sigma= {:.6f} $  {}  

Caso_{}'.format(mu, sigma, area, caso))
175   # Tweak spacing to prevent clipping of ylabel
176   fig.tight_layout()
177   #plt.savefig('test1.png', dpi = 400)
178   figure = plt.gcf()
179   figure.set_size_inches(14, 8)
180   plt.savefig(plot_dir + caso+'_'+ area +'_fig1.png',bbox_inches='tight', dpi =

200)
181   #plt.show()
182   plt.close()
183   
184   histograma(cpf_nose["tangente"][idx_gauss,-1], k, caso, nombres["areas"][area],

plot_dir)
185   
186   
187   



1   # -*- coding: utf-8 -*-
2   """
3   Created on Thu Jun 18 10:24:01 2020
4   
5   @author: ltrebejoy
6   """
7   
8   
9   from numpy import linalg, zeros, Inf

10   import matplotlib.pyplot as plt
11   
12   def plotear_fsv_138(plot_dir='', caso = '', res_1 = '' , res_2 = '' , res_3 = '' ,

res_4 = '' , res_5 = '' , res_6 = '' , res_7 = '',res_b1 = '', res_b2 = '', res_b3 =
'', res_b4 = '', res_b5 = '', res_b6 = '', res_b7 = '',):

13   def norm_(a):
14   ret = zeros(a.shape[1])
15   for i in range(a.shape[1]):
16   ret[i] = linalg.norm(a[:,i],Inf)
17   return ret
18   
19   x1 = norm_(res_1["cpf"]["tangente"])
20   x2 = norm_(res_2["cpf"]["tangente"])
21   x3 = norm_(res_3["cpf"]["tangente"])
22   x4 = norm_(res_4["cpf"]["tangente"])
23   x5 = norm_(res_5["cpf"]["tangente"])
24   x6 = norm_(res_6["cpf"]["tangente"])
25   x7 = norm_(res_7["cpf"]["tangente"])
26   
27   fig, ax = plt.subplots()
28   ax.plot(

res_1["cpf"]["lam"][0,:]*sum(res_1["bus"][:,2]-res_b1["bus"][:,2])/(res_1["cpf"]["l
am"][0,-1]), x1, '.-b', label =res_1["caso"])

29   ax.plot(
res_2["cpf"]["lam"][0,:]*sum(res_2["bus"][:,2]-res_b2["bus"][:,2])/(res_2["cpf"]["l
am"][0,-1]), x2, ',--g', label =res_2["caso"])

30   ax.plot(
res_3["cpf"]["lam"][0,:]*sum(res_3["bus"][:,2]-res_b3["bus"][:,2])/(res_3["cpf"]["l
am"][0,-1]), x3, 'o-.r', label =res_3["caso"])

31   ax.plot(
res_4["cpf"]["lam"][0,:]*sum(res_4["bus"][:,2]-res_b4["bus"][:,2])/(res_4["cpf"]["l
am"][0,-1]), x4, 'v:c', label =res_4["caso"])

32   ax.plot(
res_5["cpf"]["lam"][0,:]*sum(res_5["bus"][:,2]-res_b5["bus"][:,2])/(res_5["cpf"]["l
am"][0,-1]), x5, '^-m', label =res_5["caso"])

33   ax.plot(
res_6["cpf"]["lam"][0,:]*sum(res_6["bus"][:,2]-res_b6["bus"][:,2])/(res_6["cpf"]["l
am"][0,-1]), x6, '<--y', label =res_6["caso"])

34   ax.plot(
res_7["cpf"]["lam"][0,:]*sum(res_7["bus"][:,2]-res_b7["bus"][:,2])/(res_7["cpf"]["l
am"][0,-1]), x7, '>-.k', label =res_7["caso"])

35   
36   
37   ax.set_title('Indice del Factor de Sensibilidad de Voltaje')
38   ax.set_xlabel('Potencia Activa MW')
39   ax.set_ylabel('FSV (dV/dLambda)')
40   ax.grid('True')
41   plt.legend(loc=2, prop={'size': 6})
42   figure = plt.gcf()
43   figure.set_size_inches(14, 6)
44   plt.savefig(plot_dir +'Factor de sensibilidad_'+ caso

+'_enlaces_138_kV.png',bbox_inches='tight', dpi = 200)
45   plt.close()



1   # -*- coding: utf-8 -*-
2   """
3   Created on Thu Jun 18 10:24:01 2020
4   
5   @author: ltrebejoy
6   """
7   
8   
9   from numpy import linalg, zeros, Inf

10   import matplotlib.pyplot as plt
11   
12   def plotear_fsv_220(plot_dir='', caso = '', res_1 ='', res_2 ='', res_3 ='', res_4

='', res_6 ='', res_7 ='', res_8 ='', res_9 ='', res_10 ='', res_11 ='', res_12 ='',
res_13 ='', res_14 ='', res_15 ='', res_17 ='', res_18 ='', res_19 ='', res_20
='',res_21 ='', res_22 ='', res_23 ='',res_b1 ='', res_b2 ='', res_b3 ='', res_b4
='', res_b6 ='', res_b7 ='', res_b8 ='', res_b9 ='', res_b10 ='', res_b11 ='',
res_b12 ='', res_b13 ='', res_b14 ='', res_b15 ='', res_b17 ='', res_b18 ='',
res_b19 ='', res_b20 ='', res_b21 ='', res_b22 ='', res_b23 =''):

13   def norm_(a):
14   ret = zeros(a.shape[1])
15   for i in range(a.shape[1]):
16   ret[i] = linalg.norm(a[:,i],Inf)
17   return ret
18   
19   x1 = norm_(res_1["cpf"]["tangente"])
20   x2 = norm_(res_2["cpf"]["tangente"])
21   x3 = norm_(res_3["cpf"]["tangente"])
22   x4 = norm_(res_4["cpf"]["tangente"])
23   #   x5  = norm_(res_5["cpf"]["tangente"])
24   x6 = norm_(res_6["cpf"]["tangente"])
25   x7 = norm_(res_7["cpf"]["tangente"])
26   x8 = norm_(res_8["cpf"]["tangente"])
27   x9 = norm_(res_9["cpf"]["tangente"])
28   x10 = norm_(res_10["cpf"]["tangente"])
29   x11 = norm_(res_11["cpf"]["tangente"])
30   x12 = norm_(res_12["cpf"]["tangente"])
31   x13 = norm_(res_13["cpf"]["tangente"])
32   x14 = norm_(res_14["cpf"]["tangente"])
33   x15 = norm_(res_15["cpf"]["tangente"])
34   #   x16 = norm_(res_16["cpf"]["tangente"])
35   x17 = norm_(res_17["cpf"]["tangente"])
36   x18 = norm_(res_18["cpf"]["tangente"])
37   x19 = norm_(res_19["cpf"]["tangente"])
38   x20 = norm_(res_20["cpf"]["tangente"])
39   x21 = norm_(res_21["cpf"]["tangente"])
40   x22 = norm_(res_22["cpf"]["tangente"])
41   x23 = norm_(res_23["cpf"]["tangente"])
42   
43   fig, ax = plt.subplots()
44   ax.plot(

res_1["cpf"]["lam"][0,:]*sum(res_1["bus"][:,2]-res_b1["bus"][:,2])/(res_1["cpf"]["l
am"][0,-1]), x1, '.-b' , label =res_1["caso"])

45   ax.plot(
res_2["cpf"]["lam"][0,:]*sum(res_2["bus"][:,2]-res_b2["bus"][:,2])/(res_2["cpf"]["l
am"][0,-1]), x2, ',--g', label =res_2["caso"])

46   ax.plot(
res_3["cpf"]["lam"][0,:]*sum(res_3["bus"][:,2]-res_b3["bus"][:,2])/(res_3["cpf"]["l
am"][0,-1]), x3, 'o-.r', label =res_3["caso"])

47   ax.plot(
res_4["cpf"]["lam"][0,:]*sum(res_4["bus"][:,2]-res_b4["bus"][:,2])/(res_4["cpf"]["l
am"][0,-1]), x4, 'v:c' , label =res_4["caso"])

48   #  ax.plot( 
res_5["cpf"]["lam"][0,:]*sum(res_5["bus"][:,2]-res_b5["bus"][:,2])/(res_5["cpf"]["lam"
][0,-1]), x5,  '^-m' , label  =res_5["caso"])

49   ax.plot(
res_6["cpf"]["lam"][0,:]*sum(res_6["bus"][:,2]-res_b6["bus"][:,2])/(res_6["cpf"]["l
am"][0,-1]), x6, '<--y', label =res_6["caso"])

50   ax.plot(
res_7["cpf"]["lam"][0,:]*sum(res_7["bus"][:,2]-res_b7["bus"][:,2])/(res_7["cpf"]["l
am"][0,-1]), x7, '>-.k', label =res_7["caso"])

51   ax.plot(
res_8["cpf"]["lam"][0,:]*sum(res_8["bus"][:,2]-res_b8["bus"][:,2])/(res_8["cpf"]["l



am"][0,-1]), x8, '1:r' , label =res_8["caso"])
52   ax.plot(

res_9["cpf"]["lam"][0,:]*sum(res_9["bus"][:,2]-res_b9["bus"][:,2])/(res_9["cpf"]["l
am"][0,-1]), x9, '2-b' , label =res_9["caso"])

53   ax.plot(
res_10["cpf"]["lam"][0,:]*sum(res_10["bus"][:,2]-res_b10["bus"][:,2])/(res_10["cpf"
]["lam"][0,-1]),x10, '3--g', label =res_10["caso"])

54   ax.plot(
res_11["cpf"]["lam"][0,:]*sum(res_11["bus"][:,2]-res_b11["bus"][:,2])/(res_11["cpf"
]["lam"][0,-1]),x11, '4-.r', label =res_11["caso"])

55   ax.plot(
res_12["cpf"]["lam"][0,:]*sum(res_12["bus"][:,2]-res_b12["bus"][:,2])/(res_12["cpf"
]["lam"][0,-1]),x12, 's:c' , label =res_12["caso"])

56   ax.plot(
res_13["cpf"]["lam"][0,:]*sum(res_13["bus"][:,2]-res_b13["bus"][:,2])/(res_13["cpf"
]["lam"][0,-1]),x13, 'p-m' , label =res_13["caso"])

57   ax.plot(
res_14["cpf"]["lam"][0,:]*sum(res_14["bus"][:,2]-res_b14["bus"][:,2])/(res_14["cpf"
]["lam"][0,-1]),x14, '*--y', label =res_14["caso"])

58   ax.plot(
res_15["cpf"]["lam"][0,:]*sum(res_15["bus"][:,2]-res_b15["bus"][:,2])/(res_15["cpf"
]["lam"][0,-1]),x15, 'h-.k', label =res_15["caso"])

59   #  ax.plot( 
res_16["cpf"]["lam"][0,:]*sum(res_16["bus"][:,2]-res_b16["bus"][:,2])/(res_16["cpf"]["
lam"][0,-1]),x16, 'H:r' , label  =res_16["caso"])   

60   ax.plot(
res_17["cpf"]["lam"][0,:]*sum(res_17["bus"][:,2]-res_b17["bus"][:,2])/(res_17["cpf"
]["lam"][0,-1]),x17, '+-b' , label =res_17["caso"])

61   ax.plot(
res_18["cpf"]["lam"][0,:]*sum(res_18["bus"][:,2]-res_b18["bus"][:,2])/(res_18["cpf"
]["lam"][0,-1]),x18, 'x--g', label =res_18["caso"])

62   ax.plot(
res_19["cpf"]["lam"][0,:]*sum(res_19["bus"][:,2]-res_b19["bus"][:,2])/(res_19["cpf"
]["lam"][0,-1]),x19, 'D-.r', label =res_19["caso"])

63   ax.plot(
res_20["cpf"]["lam"][0,:]*sum(res_10["bus"][:,2]-res_b10["bus"][:,2])/(res_10["cpf"
]["lam"][0,-1]),x20, 'd:c' , label =res_20["caso"])

64   ax.plot(
res_21["cpf"]["lam"][0,:]*sum(res_11["bus"][:,2]-res_b11["bus"][:,2])/(res_11["cpf"
]["lam"][0,-1]),x21, '|-m' , label =res_21["caso"])

65   ax.plot(
res_22["cpf"]["lam"][0,:]*sum(res_12["bus"][:,2]-res_b12["bus"][:,2])/(res_12["cpf"
]["lam"][0,-1]),x22, '_--y', label =res_22["caso"])

66   ax.plot(
res_23["cpf"]["lam"][0,:]*sum(res_13["bus"][:,2]-res_b13["bus"][:,2])/(res_13["cpf"
]["lam"][0,-1]),x23, '.-.k', label =res_23["caso"])

67   
68   
69   ax.set_title('Indice del Factor de Sensibilidad de Voltaje')
70   ax.set_xlabel('Potencia Activa MW')
71   ax.set_ylabel('FSV (dV/dLambda)')
72   ax.grid('True')
73   plt.legend(loc=2, prop={'size': 6})
74   figure = plt.gcf()
75   figure.set_size_inches(14, 6)
76   plt.savefig(plot_dir +'Factor de sensibilidad_'+ caso

+'_enlaces_220_kV.png',bbox_inches='tight', dpi = 200)
77   plt.close()



1   # -*- coding: utf-8 -*-
2   """
3   Created on Thu Jun 18 10:24:01 2020
4   
5   @author: ltrebejoy
6   """
7   
8   
9   from numpy import linalg, zeros, Inf

10   import matplotlib.pyplot as plt
11   
12   def plotear_fsv_500(plot_dir='', caso = '', res_2 ='', res_3 ='', res_4 ='', res_5

='', res_6 ='', res_7 ='', res_8 ='', res_10 ='', res_11 ='', res_12 ='', res_13
='', res_b2 ='', res_b3 ='', res_b4 ='', res_b5 ='', res_b6 ='', res_b7 ='', res_b8
='', res_b10 ='', res_b11 ='', res_b12 ='', res_b13 =''):

13   
14   def norm_(a):
15   ret = zeros(a.shape[1])
16   for i in range(a.shape[1]):
17   ret[i] = linalg.norm(a[:,i],Inf)
18   return ret
19   
20   #   x1  = norm_(res_1["cpf"]["tangente"])
21   x2 = norm_(res_2["cpf"]["tangente"])
22   x3 = norm_(res_3["cpf"]["tangente"])
23   x4 = norm_(res_4["cpf"]["tangente"])
24   x5 = norm_(res_5["cpf"]["tangente"])
25   x6 = norm_(res_6["cpf"]["tangente"])
26   x7 = norm_(res_7["cpf"]["tangente"])
27   x8 = norm_(res_8["cpf"]["tangente"])
28   #   x9  = norm_(res_9["cpf"]["tangente"])
29   x10 = norm_(res_10["cpf"]["tangente"])
30   x11 = norm_(res_11["cpf"]["tangente"])
31   x12 = norm_(res_12["cpf"]["tangente"])
32   x13 = norm_(res_13["cpf"]["tangente"])
33   
34   fig, ax = plt.subplots()
35   #  ax.plot( 

res_1["cpf"]["lam"][0,:]*sum(res_1["bus"][:,2]-res_b1["bus"][:,2])/(res_1["cpf"]["lam"
][0,-1]), x1,  '.-b' , label  =res_1["caso"])

36   ax.plot(
res_2["cpf"]["lam"][0,:]*sum(res_2["bus"][:,2]-res_b2["bus"][:,2])/(res_2["cpf"]["l
am"][0,-1]), x2, ',--g', label =res_2["caso"])

37   ax.plot(
res_3["cpf"]["lam"][0,:]*sum(res_3["bus"][:,2]-res_b3["bus"][:,2])/(res_3["cpf"]["l
am"][0,-1]), x3, 'o-.r', label =res_3["caso"])

38   ax.plot(
res_4["cpf"]["lam"][0,:]*sum(res_4["bus"][:,2]-res_b4["bus"][:,2])/(res_4["cpf"]["l
am"][0,-1]), x4, 'v:c' , label =res_4["caso"])

39   ax.plot(
res_5["cpf"]["lam"][0,:]*sum(res_5["bus"][:,2]-res_b5["bus"][:,2])/(res_5["cpf"]["l
am"][0,-1]), x5, '^-m' , label =res_5["caso"])

40   ax.plot(
res_6["cpf"]["lam"][0,:]*sum(res_6["bus"][:,2]-res_b6["bus"][:,2])/(res_6["cpf"]["l
am"][0,-1]), x6, '<--y', label =res_6["caso"])

41   ax.plot(
res_7["cpf"]["lam"][0,:]*sum(res_7["bus"][:,2]-res_b7["bus"][:,2])/(res_7["cpf"]["l
am"][0,-1]), x7, '>-.k', label =res_7["caso"])

42   ax.plot(
res_8["cpf"]["lam"][0,:]*sum(res_8["bus"][:,2]-res_b8["bus"][:,2])/(res_8["cpf"]["l
am"][0,-1]), x8, '1:r' , label =res_8["caso"])

43   #  ax.plot( 
res_9["cpf"]["lam"][0,:]*sum(res_9["bus"][:,2]-res_b9["bus"][:,2])/(res_9["cpf"]["lam"
][0,-1]), x9,  '2-b' , label  =res_9["caso"])

44   ax.plot(
res_10["cpf"]["lam"][0,:]*sum(res_10["bus"][:,2]-res_b10["bus"][:,2])/(res_10["cpf"
]["lam"][0,-1]),x10, '3--g', label =res_10["caso"])

45   ax.plot(
res_11["cpf"]["lam"][0,:]*sum(res_11["bus"][:,2]-res_b11["bus"][:,2])/(res_11["cpf"
]["lam"][0,-1]),x11, '4-.r', label =res_11["caso"])

46   ax.plot(
res_12["cpf"]["lam"][0,:]*sum(res_12["bus"][:,2]-res_b12["bus"][:,2])/(res_12["cpf"



]["lam"][0,-1]),x12, 's:c' , label =res_12["caso"])
47   ax.plot(

res_13["cpf"]["lam"][0,:]*sum(res_13["bus"][:,2]-res_b13["bus"][:,2])/(res_13["cpf"
]["lam"][0,-1]),x13, 'p-m' , label =res_13["caso"])

48   
49   
50   ax.set_title('Indice del Factor de Sensibilidad de Voltaje')
51   ax.set_xlabel('Potencia Activa MW')
52   ax.set_ylabel('FSV (dV/dLambda)')
53   ax.grid('True')
54   plt.legend(loc=2, prop={'size': 6})
55   figure = plt.gcf()
56   figure.set_size_inches(14, 6)
57   plt.savefig(plot_dir +'Factor de sensibilidad_'+ caso

+'_enlaces_500_kV.png',bbox_inches='tight', dpi = 200)
58   plt.close()



1   # -*- coding: utf-8 -*-
2   """
3   Created on Thu Jun 18 10:24:01 2020
4   
5   @author: ltrebejoy
6   """
7   
8   
9   from numpy import linalg, zeros, Inf

10   import matplotlib.pyplot as plt
11   
12   def plotear_fsv_gen(plot_dir='', caso = '', res_1 = '' , res_2 = '' , res_3 = '' ,

res_b1 = '', res_b2 = '', res_b3 = ''):
13   def norm_(a):
14   ret = zeros(a.shape[1])
15   for i in range(a.shape[1]):
16   ret[i] = linalg.norm(a[:,i],Inf)
17   return ret
18   
19   x1 = norm_(res_1["cpf"]["tangente"])
20   x2 = norm_(res_2["cpf"]["tangente"])
21   x3 = norm_(res_3["cpf"]["tangente"])
22   
23   
24   fig, ax = plt.subplots()
25   ax.plot(

res_1["cpf"]["lam"][0,:]*sum(res_1["bus"][:,2]-res_b1["bus"][:,2])/(res_1["cpf"]["l
am"][0,-1]), x1, '.-b', label =res_1["caso"])

26   ax.plot(
res_2["cpf"]["lam"][0,:]*sum(res_2["bus"][:,2]-res_b2["bus"][:,2])/(res_2["cpf"]["l
am"][0,-1]), x2, ',--g', label =res_2["caso"])

27   ax.plot(
res_3["cpf"]["lam"][0,:]*sum(res_3["bus"][:,2]-res_b3["bus"][:,2])/(res_3["cpf"]["l
am"][0,-1]), x3, 'o-.r', label =res_3["caso"])

28   
29   
30   ax.set_title('Indice del Factor de Sensibilidad de Voltaje')
31   ax.set_xlabel('Potencia Activa MW')
32   ax.set_ylabel('FSV (dV/dLambda)')
33   ax.grid('True')
34   plt.legend(loc=2, prop={'size': 6})
35   figure = plt.gcf()
36   figure.set_size_inches(14, 6)
37   plt.savefig(plot_dir +'Factor de sensibilidad_'+ caso

+'_generadores.png',bbox_inches='tight', dpi = 200)
38   plt.close()



1   # Copyright (c) 1996-2015 PSERC. All rights reserved.
2   # Use of this source code is governed by a BSD-style
3   # license that can be found in the LICENSE file.
4   
5   """Used to set and retrieve a PYPOWER options vector.
6   """
7   
8   from numpy import Inf
9   

10   
11   PF_OPTIONS = [

12   ('pf_alg', 1, '''power flow algorithm:
13   1 - Newton's method,
14   2 - Fast-Decoupled (XB version),
15   3 - Fast-Decoupled (BX version),
16   4 - Gauss Seidel'''),
17   
18   ('pf_tol', 1e-8, 'termination tolerance on per unit P & Q mismatch'),
19   
20   ('pf_max_it', 10, 'maximum number of iterations for Newton\'s method'),
21   
22   ('pf_max_it_fd', 30, 'maximum number of iterations for fast '
23   'decoupled method'),
24   
25   ('pf_max_it_gs', 1000, 'maximum number of iterations for '
26   'Gauss-Seidel method'),
27   
28   ('enforce_q_lims', True, 'enforce gen reactive power limits, at '
29   'expense of |V|'),
30   
31   ('pf_dc', False, '''use DC power flow formulation, for power flow and OPF:
32   False - use AC formulation & corresponding algorithm opts,
33   True  - use DC formulation, ignore AC algorithm options''')
34   ]
35   
36   CPF_OPTIONS = [

37   ('cpf_parameterization', 3, ''),
38   ('cpf_stop_at', -Inf, ''), ## 'NOSE', <lam val>, 'FULL'
39   ('cpf_enforce_p_lims', 0, ''),
40   ('cpf_enforce_q_lims', 1, ''),
41   ('cpf_step', 0.05, ''),
42   ('cpf_step_min', 1e-4, ''),
43   ('cpf_step_max', 0.2, ''),
44   ('cpf_adapt_step', 0, ''),
45   ('cpf_adapt_step_damping', 0.7, ''),
46   ('cpf_adapt_step_tol', 1e-3, ''),
47   ('cpf_target_lam_tol', 1e-5, ''),
48   ('cpf_nose_tol', 1e-5, ''),
49   ('cpf_p_lims_tol', 0.01, ''),
50   ('cpf_q_lims_tol', 0.01, '')
51   ]
52   
53   OPF_OPTIONS = [

54   ('opf_alg', 0, '''algorithm to use for OPF:
55   0 - choose best default solver available in the
56   following order, 500, 540, 520 then 100/200
57   Otherwise the first digit specifies the problem
58   formulation and the second specifies the solver,
59   as follows, (see the User's Manual for more details)
60   500 - generalized formulation, MINOS,
61   540 - generalized formulation, MIPS
62   primal/dual interior point method,
63   545 - generalized formulation (except CCV), SC-MIPS
64   step-controlled primal/dual interior point method'''),
65   
66   #    ('opf_poly2pwl_pts', 10, 'number of evaluation points to use when '
67   #     'converting from polynomial to piece-wise linear costs)'),
68   
69   ('opf_violation', 5e-6, 'constraint violation tolerance'),
70   
71   ('opf_flow_lim', 0, '''qty to limit for branch flow constraints:
72   0 - apparent power flow (limit in MVA),



73   1 - active power flow (limit in MW),
74   2 - current magnitude (limit in MVA at 1 p.u. voltage'''),
75   
76   ('opf_ignore_ang_lim', False, 'ignore angle difference limits for '
77   'branches even if specified'),
78   
79   ('opf_alg_dc', 0, '''solver to use for DC OPF:
80   0 - choose default solver based on availability in the
81   following order, 600, 500, 200.
82   200 - PIPS, Python Interior Point Solver
83   primal/dual interior point method,
84   250 - PIPS-sc, step-controlled variant of PIPS
85   400 - IPOPT, requires pyipopt interface to IPOPT solver
86   available from: https://projects.coin-or.org/Ipopt/
87   500 - CPLEX, requires Python interface to CPLEX solver
88   600 - MOSEK, requires Python interface to MOSEK solver
89   available from: http://www.mosek.com/
90   700 - GUROBI, requires Python interface to Gurobi optimizer
91   available from: http://www.gurobi.com/''')
92   ]
93   
94   OUTPUT_OPTIONS = [

95   ('verbose', 4, '''amount of progress info printed:
96   0 - print no progress info,
97   1 - print a little progress info,
98   2 - print a lot of progress info,
99   3 - print all progress info'''),

100   
101   ('out_all', -1, '''controls printing of results:
102   -1 - individual flags control what prints,
103   0 - don't print anything
104       (overrides individual flags),
105   1 - print everything
106       (overrides individual flags)'''),
107   
108   ('out_sys_sum', True, 'print system summary'),
109   
110   ('out_area_sum', True, 'print area summaries'),
111   
112   ('out_bus', False, 'print bus detail'),
113   
114   ('out_branch', False, 'print branch detail'),
115   
116   ('out_gen', False, '''print generator detail
117   (OUT_BUS also includes gen info)'''),
118   
119   ('out_all_lim', -1, '''control constraint info output:
120   -1 - individual flags control what constraint info prints,
121   0 - no constraint info (overrides individual flags),
122   1 - binding constraint info (overrides individual flags),
123   2 - all constraint info (overrides individual flags)'''),
124   
125   ('out_v_lim', 1, '''control output of voltage limit info:
126   0 - don't print,
127   1 - print binding constraints only,
128   2 - print all constraints
129   (same options for OUT_LINE_LIM, OUT_PG_LIM, OUT_QG_LIM)'''),
130   
131   ('out_line_lim', 1, 'control output of line limit info'),
132   
133   ('out_pg_lim', 1, 'control output of gen P limit info'),
134   
135   ('out_qg_lim', 1, 'control output of gen Q limit info'),
136   
137   #    ('out_raw', False, 'print raw data'),
138   
139   ('return_raw_der', 0, '''return constraint and derivative info
140   in results['raw'] (in keys g, dg, df, d2f))''')
141   ]
142   
143   PDIPM_OPTIONS = [

144   ('pdipm_feastol', 0, '''feasibility (equality) tolerance



145   for Primal-Dual Interior Points Methods, set
146   to value of OPF_VIOLATION by default'''),
147   ('pdipm_gradtol', 1e-6, '''gradient tolerance for
148   Primal-Dual Interior Points Methods'''),
149   ('pdipm_comptol', 1e-6, '''complementary condition (inequality)
150   tolerance for Primal-Dual Interior Points Methods'''),
151   ('pdipm_costtol', 1e-6, '''optimality tolerance for
152   Primal-Dual Interior Points Methods'''),
153   ('pdipm_max_it', 150, '''maximum number of iterations for
154   Primal-Dual Interior Points Methods'''),
155   ('scpdipm_red_it', 20, '''maximum number of reductions per iteration
156   for Step-Control Primal-Dual Interior Points Methods''')
157   ]
158   
159   GUROBI_OPTIONS = [

160   ('grb_method', 1, '''solution algorithm (Method)
161   0 - primal simplex
162   1 - dual simplex
163   2 - barrier
164   3 - concurrent (LP only)
165   4 - deterministic concurrent (LP only)
166   '''),
167   ('grb_timelimit', Inf, 'maximum time allowed for solver (TimeLimit)'),
168   ('grb_threads', 0, '(auto) maximum number of threads to use (Threads)'),
169   ('grb_opt', 0, 'See gurobi_options() for details')
170   ]
171   
172   
173   def ppoption(ppopt=None, **kw_args):
174   """Used to set and retrieve a PYPOWER options vector.
175   
176       C{opt = ppoption()} returns the default options vector
177   
178       C{opt = ppoption(NAME1=VALUE1, NAME2=VALUE2, ...)} returns the default
179       options vector with new values for the specified options, NAME# is the
180       name of an option, and VALUE# is the new value.
181   
182       C{opt = ppoption(OPT, NAME1=VALUE1, NAME2=VALUE2, ...)} same as above
183       except it uses the options vector OPT as a base instead of the default
184       options vector.
185   
186       Examples::
187           opt = ppoption(PF_ALG=2, PF_TOL=1e-4);
188           opt = ppoption(opt, OPF_ALG=565, VERBOSE=2)
189   
190       @author: Ray Zimmerman (PSERC Cornell)
191       """
192   
193   default_ppopt = {}

194   
195   options = PF_OPTIONS + CPF_OPTIONS + OPF_OPTIONS + OUTPUT_OPTIONS + PDIPM_OPTIONS
196   
197   for name, default, _ in options:
198   default_ppopt[name.upper()] = default
199   
200   ppopt = default_ppopt if ppopt == None else ppopt.copy()
201   
202   ppopt.update(kw_args)
203   
204   return ppopt
205   



1   # Copyright (c) 1996-2015 PSERC. All rights reserved.
2   # Use of this source code is governed by a BSD-style
3   # license that can be found in the LICENSE file.
4   
5   """Prints power flow results.
6   """
7   
8   from sys import stdout
9   

10   from numpy import \
11   ones, zeros, r_, sort, exp, pi, diff, arange, min, \
12   argmin, argmax, logical_or, real, imag, any
13   
14   from numpy import flatnonzero as find
15   
16   from pypower.idx_bus import BUS_I, BUS_TYPE, PD, QD, GS, BS, BUS_AREA, \
17   VM, VA, VMAX, VMIN, LAM_P, LAM_Q, MU_VMAX, MU_VMIN, REF
18   from pypower.idx_gen import GEN_BUS, PG, QG, QMAX, QMIN, GEN_STATUS, \
19   PMAX, PMIN, MU_PMAX, MU_PMIN, MU_QMAX, MU_QMIN
20   from pypower.idx_brch import F_BUS, T_BUS, BR_R, BR_X, BR_B, RATE_A, \
21   TAP, SHIFT, BR_STATUS, PF, QF, PT, QT, MU_SF, MU_ANGMAX
22   
23   from pypower.isload import isload
24   from pypower.run_userfcn import run_userfcn
25   from pypower.ppoption import ppoption
26   
27   
28   def printpf(baseMVA, bus=None, gen=None, branch=None, f=None, success=None,
29   et=None, fd=None, ppopt=None, nombres=None):
30   """Prints power flow results.
31   
32       Prints power flow and optimal power flow results to C{fd} (a file
33       descriptor which defaults to C{stdout}), with the details of what
34       gets printed controlled by the optional C{ppopt} argument, which is a
35       PYPOWER options vector (see L{ppoption} for details).
36   
37       The data can either be supplied in a single C{results} dict, or
38       in the individual arguments: C{baseMVA}, C{bus}, C{gen}, C{branch}, C{f},
39       C{success} and C{et}, where C{f} is the OPF objective function value,
40       C{success} is C{True} if the solution converged and C{False} otherwise,
41       and C{et} is the elapsed time for the computation in seconds. If C{f} is
42       given, it is assumed that the output is from an OPF run, otherwise it is
43       assumed to be a simple power flow run.
44   
45       Examples::
46           ppopt = ppoptions(OUT_GEN=1, OUT_BUS=0, OUT_BRANCH=0)
47           fd = open(fname, 'w+b')
48           results = runopf(ppc)
49           printpf(results)
50           printpf(results, fd)
51           printpf(results, fd, ppopt)
52           printpf(baseMVA, bus, gen, branch, f, success, et)
53           printpf(baseMVA, bus, gen, branch, f, success, et, fd)
54           printpf(baseMVA, bus, gen, branch, f, success, et, fd, ppopt)
55           fd.close()
56   
57       @author: Ray Zimmerman (PSERC Cornell)
58       """
59   ##----- initialization -----
60   ## default arguments
61   if isinstance(baseMVA, dict):
62   have_results_struct = 1
63   results = baseMVA
64   if gen is None:
65   ppopt = ppoption() ## use default options
66   else:
67   ppopt = gen
68   if (ppopt['OUT_ALL'] == 0):
69   return ## nothin' to see here, bail out now
70   if bus is None:
71   fd = stdout ## print to stdout by default
72   else:



73   fd = bus
74   baseMVA, bus, gen, branch, success, et = \
75   results["baseMVA"], results["bus"], results["gen"], \
76   results["branch"], results["success"], results["et"]
77   if 'f' in results:
78   f = results["f"]
79   else:
80   f = None
81   else:
82   have_results_struct = 0
83   if ppopt is None:
84   ppopt = ppoption() ## use default options
85   if fd is None:
86   fd = stdout ## print to stdout by default
87   if ppopt['OUT_ALL'] == 0:
88   return ## nothin' to see here, bail out now
89   
90   isOPF = f is not None ## FALSE -> only simple PF data, TRUE -> OPF data
91   
92   ## options
93   isDC = ppopt['PF_DC'] ## use DC formulation?
94   OUT_ALL = ppopt['OUT_ALL']
95   OUT_ANY = OUT_ALL == 1 ## set to true if any pretty output is to be 

generated
96   OUT_SYS_SUM = (OUT_ALL == 1) or ((OUT_ALL == -1) and ppopt['OUT_SYS_SUM'])
97   OUT_AREA_SUM = (OUT_ALL == 1) or ((OUT_ALL == -1) and ppopt['OUT_AREA_SUM'])
98   OUT_BUS = (OUT_ALL == 1) or ((OUT_ALL == -1) and ppopt['OUT_BUS'])
99   OUT_BRANCH = (OUT_ALL == 1) or ((OUT_ALL == -1) and ppopt['OUT_BRANCH'])

100   OUT_GEN = (OUT_ALL == 1) or ((OUT_ALL == -1) and ppopt['OUT_GEN'])
101   OUT_ANY = OUT_ANY | ((OUT_ALL == -1) and
102   (OUT_SYS_SUM or OUT_AREA_SUM or OUT_BUS or
103   OUT_BRANCH or OUT_GEN))
104   
105   if OUT_ALL == -1:
106   OUT_ALL_LIM = ppopt['OUT_ALL_LIM']
107   elif OUT_ALL == 1:
108   OUT_ALL_LIM = 2
109   else:
110   OUT_ALL_LIM = 0
111   
112   OUT_ANY = OUT_ANY or (OUT_ALL_LIM >= 1)
113   if OUT_ALL_LIM == -1:
114   OUT_V_LIM = ppopt['OUT_V_LIM']
115   OUT_LINE_LIM = ppopt['OUT_LINE_LIM']
116   OUT_PG_LIM = ppopt['OUT_PG_LIM']
117   OUT_QG_LIM = ppopt['OUT_QG_LIM']
118   else:
119   OUT_V_LIM = OUT_ALL_LIM
120   OUT_LINE_LIM = OUT_ALL_LIM
121   OUT_PG_LIM = OUT_ALL_LIM
122   OUT_QG_LIM = OUT_ALL_LIM
123   
124   OUT_ANY = OUT_ANY or ((OUT_ALL_LIM == -1) and (OUT_V_LIM or OUT_LINE_LIM

or OUT_PG_LIM or OUT_QG_LIM))
125   ptol = 1e-4 ## tolerance for displaying shadow prices
126   
127   ## create map of external bus numbers to bus indices
128   i2e = bus[:, BUS_I].astype(int)
129   e2i = zeros(max(i2e) + 1, int)
130   e2i[i2e] = arange(bus.shape[0])
131   
132   ## sizes of things
133   nb = bus.shape[0] ## number of buses
134   nl = branch.shape[0] ## number of branches
135   ng = gen.shape[0] ## number of generators
136   
137   ## zero out some data to make printout consistent for DC case
138   if isDC:
139   bus[:, r_[QD, BS]] = zeros((nb, 2))
140   gen[:, r_[QG, QMAX, QMIN]] = zeros((ng, 3))
141   branch[:, r_[BR_R, BR_B]] = zeros((nl, 2))
142   



143   ## parameters
144   ties = find(bus[e2i[branch[:, F_BUS].astype(int)], BUS_AREA] !=
145   bus[e2i[branch[:, T_BUS].astype(int)], BUS_AREA])
146   ## area inter-ties
147   tap = ones(nl) ## default tap ratio = 1 for lines
148   xfmr = find(branch[:, TAP]) ## indices of transformers
149   tap[xfmr] = branch[xfmr, TAP] ## include transformer tap ratios
150   tap = tap * exp(-1j * pi / 180 * branch[:, SHIFT]) ## add phase shifters
151   nzld = find((bus[:, PD] != 0.0) | (bus[:, QD] != 0.0))
152   sorted_areas = sort(bus[:, BUS_AREA])
153   ## area numbers
154   s_areas = sorted_areas[r_[1, find(diff(sorted_areas)) + 1]]
155   nzsh = find((bus[:, GS] != 0.0) | (bus[:, BS] != 0.0))
156   allg = find( ~isload(gen) )
157   ong = find( (gen[:, GEN_STATUS] > 0) & ~isload(gen) )
158   onld = find( (gen[:, GEN_STATUS] > 0) & isload(gen) )
159   V = bus[:, VM] * exp(-1j * pi / 180 * bus[:, VA])
160   out = find(branch[:, BR_STATUS] == 0) ## out-of-service branches
161   nout = len(out)
162   if isDC:
163   loss = zeros(nl)
164   else:
165   loss = baseMVA * abs(V[e2i[ branch[:, F_BUS].astype(int) ]] / tap -
166   V[e2i[ branch[:, T_BUS].astype(int) ]])**2 / \
167   (branch[:, BR_R] - 1j * branch[:, BR_X])
168   
169   fchg = abs(V[e2i[ branch[:, F_BUS].astype(int) ]] / tap)**2 * branch[:, BR_B] *

baseMVA / 2
170   tchg = abs(V[e2i[ branch[:, T_BUS].astype(int) ]] )**2 * branch[:, BR_B] *

baseMVA / 2
171   loss[out] = zeros(nout)
172   fchg[out] = zeros(nout)
173   tchg[out] = zeros(nout)
174   
175   ##----- print the stuff -----
176   if OUT_ANY:
177   ## convergence & elapsed time
178   if success:
179   fd.write('\nConverged in %.2f seconds' % et)
180   else:
181   fd.write('\nDid not converge (%.2f seconds)\n' % et)
182   
183   ## objective function value
184   if isOPF:
185   fd.write('\nObjective Function Value = %.2f $/hr' % f)
186   
187   if OUT_SYS_SUM:
188   

fd.write('\n==================================================================
==============')

189   fd.write('\n|     System 
Summary                                                           |')

190   
fd.write('\n==================================================================
==============')

191   fd.write('\n\nHow many?                How much?              P 
(MW)            Q (MVAr)')

192   fd.write('\n---------------------    -------------------  -------------  
-----------------')

193   fd.write('\nBuses         %6d     Total Gen Capacity   %7.1f       %7.1f to 
%.1f' % (nb, sum(gen[allg, PMAX]), sum(gen[allg, QMIN]), sum(gen[allg,
QMAX])))

194   fd.write('\nGenerators     %5d     On-line Capacity     %7.1f       %7.1f to 
%.1f' % (len(allg), sum(gen[ong, PMAX]), sum(gen[ong, QMIN]), sum(gen[ong,
QMAX])))

195   fd.write('\nCommitted Gens %5d     Generation (actual)  %7.1f           
%7.1f' % (len(ong), sum(gen[ong, PG]), sum(gen[ong, QG])))

196   fd.write('\nLoads          %5d     Load                 %7.1f           
%7.1f' % (len(nzld)+len(onld), sum(bus[nzld, PD])-sum(gen[onld, PG]),
sum(bus[nzld, QD])-sum(gen[onld, QG])))

197   fd.write('\n  Fixed        %5d       Fixed              %7.1f           
%7.1f' % (len(nzld), sum(bus[nzld, PD]), sum(bus[nzld, QD])))



198   fd.write('\n  Dispatchable %5d       Dispatchable       %7.1f of 
%-7.1f%7.1f' % (len(onld), -sum(gen[onld, PG]), -sum(gen[onld, PMIN]),
-sum(gen[onld, QG])))

199   fd.write('\nShunts         %5d     Shunt (inj)          %7.1f           
%7.1f' % (len(nzsh),

200   -sum(bus[nzsh, VM]**2 * bus[nzsh, GS]), sum(bus[nzsh, VM]**2 * bus[nzsh,
BS]) ))

201   fd.write('\nBranches       %5d     Losses (I^2 * Z)     %8.2f          
%8.2f' % (nl, sum(loss.real), sum(loss.imag) ))

202   fd.write('\nTransformers   %5d     Branch Charging (inj)     -            
%7.1f' % (len(xfmr), sum(fchg) + sum(tchg) ))

203   fd.write('\nInter-ties     %5d     Total Inter-tie Flow %7.1f           
%7.1f' % (len(ties), sum(abs(branch[ties, PF]-branch[ties, PT])) / 2,
sum(abs(branch[ties, QF]-branch[ties, QT])) / 2))

204   fd.write('\nAreas          %5d' % len(s_areas))
205   fd.write('\n')
206   fd.write('\n                          Minimum                      Maximum')
207   fd.write('\n                 -------------------------  

--------------------------------')
208   minv = min(bus[:, VM])
209   mini = argmin(bus[:, VM])
210   maxv = max(bus[:, VM])
211   maxi = argmax(bus[:, VM])
212   fd.write('\nVoltage Magnitude %7.3f p.u. @ bus %-4d     %7.3f p.u. @ bus 

%-4d' % (minv, bus[mini, BUS_I], maxv, bus[maxi, BUS_I]))
213   minv = min(bus[:, VA])
214   mini = argmin(bus[:, VA])
215   maxv = max(bus[:, VA])
216   maxi = argmax(bus[:, VA])
217   fd.write('\nVoltage Angle   %8.2f deg   @ bus %-4d   %8.2f deg   @ bus %-4d'

% (minv, bus[mini, BUS_I], maxv, bus[maxi, BUS_I]))
218   if not isDC:
219   maxv = max(loss.real)
220   maxi = argmax(loss.real)
221   fd.write('\nP Losses (I^2*R)             -              %8.2f MW    @ 

line %d-%d' % (maxv, branch[maxi, F_BUS], branch[maxi, T_BUS]))
222   maxv = max(loss.imag)
223   maxi = argmax(loss.imag)
224   fd.write('\nQ Losses (I^2*X)             -              %8.2f MVAr  @ 

line %d-%d' % (maxv, branch[maxi, F_BUS], branch[maxi, T_BUS]))
225   if isOPF:
226   minv = min(bus[:, LAM_P])
227   mini = argmin(bus[:, LAM_P])
228   maxv = max(bus[:, LAM_P])
229   maxi = argmax(bus[:, LAM_P])
230   fd.write('\nLambda P        %8.2f $/MWh @ bus %-4d   %8.2f $/MWh @ bus 

%-4d' % (minv, bus[mini, BUS_I], maxv, bus[maxi, BUS_I]))
231   minv = min(bus[:, LAM_Q])
232   mini = argmin(bus[:, LAM_Q])
233   maxv = max(bus[:, LAM_Q])
234   maxi = argmax(bus[:, LAM_Q])
235   fd.write('\nLambda Q        %8.2f $/MWh @ bus %-4d   %8.2f $/MWh @ bus 

%-4d' % (minv, bus[mini, BUS_I], maxv, bus[maxi, BUS_I]))
236   fd.write('\n')
237   
238   if OUT_AREA_SUM:
239   

fd.write('\n==================================================================
==============')

240   fd.write('\n|     Area 
Summary                                                             |')

241   
fd.write('\n==================================================================
==============')

242   fd.write('\nArea  # of      # of Gens        # of Loads         # of    # 
of   # of   # of')

243   fd.write('\n Num  Buses   Total  Online   Total  Fixed  Disp    Shunt   
Brchs  Xfmrs   Ties')

244   fd.write('\n----  -----   -----  ------   -----  -----  -----   -----   
-----  -----  -----')

245   for i in range(len(s_areas)):
246   a = s_areas[i]



247   ib = find(bus[:, BUS_AREA] == a)
248   ig = find((bus[e2i[gen[:, GEN_BUS].astype(int)], BUS_AREA] == a) &

~isload(gen))
249   igon = find((bus[e2i[gen[:, GEN_BUS].astype(int)], BUS_AREA] == a) &

(gen[:, GEN_STATUS] > 0) & ~isload(gen))
250   ildon = find((bus[e2i[gen[:, GEN_BUS].astype(int)], BUS_AREA] == a) &

(gen[:, GEN_STATUS] > 0) & isload(gen))
251   inzld = find((bus[:, BUS_AREA] == a) & logical_or(bus[:, PD], bus[:, QD]))
252   inzsh = find((bus[:, BUS_AREA] == a) & logical_or(bus[:, GS], bus[:, BS]))
253   ibrch = find((bus[e2i[branch[:, F_BUS].astype(int)], BUS_AREA] == a) &

(bus[e2i[branch[:, T_BUS].astype(int)], BUS_AREA] == a))
254   in_tie = find((bus[e2i[branch[:, F_BUS].astype(int)], BUS_AREA] == a) &

(bus[e2i[branch[:, T_BUS].astype(int)], BUS_AREA] != a))
255   out_tie = find((bus[e2i[branch[:, F_BUS].astype(int)], BUS_AREA] != a) &

(bus[e2i[branch[:, T_BUS].astype(int)], BUS_AREA] == a))
256   if not any(xfmr + 1):
257   nxfmr = 0
258   else:
259   nxfmr = len(find((bus[e2i[branch[xfmr, F_BUS].astype(int)],

BUS_AREA] == a) & (bus[e2i[branch[xfmr, T_BUS].astype(int)],
BUS_AREA] == a)))

260   fd.write('\n%3d  %6d   %5d  %5d   %5d  %5d  %5d   %5d   %5d  %5d  %5d' %
261   (a, len(ib), len(ig), len(igon), \
262   len(inzld)+len(ildon), len(inzld), len(ildon), \
263   len(inzsh), len(ibrch), nxfmr, len(in_tie)+len(out_tie)))
264   
265   fd.write('\n----  -----   -----  ------   -----  -----  -----   -----   

-----  -----  -----')
266   fd.write('\nTot: %6d   %5d  %5d   %5d  %5d  %5d   %5d   %5d  %5d  %5d' %
267   (nb, len(allg), len(ong), len(nzld)+len(onld),
268   len(nzld), len(onld), len(nzsh), nl, len(xfmr), len(ties)))
269   fd.write('\n')
270   fd.write('\nArea      Total Gen Capacity           On-line Gen 

Capacity         Generation')
271   fd.write('\n Num     MW           MVAr            MW           

MVAr             MW    MVAr')
272   fd.write('\n----   ------  ------------------   ------  

------------------    ------  ------')
273   for i in range(len(s_areas)):
274   a = s_areas[i]
275   ig = find((bus[e2i[gen[:, GEN_BUS].astype(int)], BUS_AREA] == a) &

~isload(gen))
276   igon = find((bus[e2i[gen[:, GEN_BUS].astype(int)], BUS_AREA] == a) &

(gen[:, GEN_STATUS] > 0) & ~isload(gen))
277   fd.write('\n%3d   %7.1f  %7.1f to %-7.1f  %7.1f  %7.1f to %-7.1f   %7.1f 

%7.1f' %
278   (a, sum(gen[ig, PMAX]), sum(gen[ig, QMIN]), sum(gen[ig, QMAX]),
279   sum(gen[igon, PMAX]), sum(gen[igon, QMIN]), sum(gen[igon, QMAX]),
280   sum(gen[igon, PG]), sum(gen[igon, QG]) ))
281   
282   fd.write('\n----   ------  ------------------   ------  

------------------    ------  ------')
283   fd.write('\nTot:  %7.1f  %7.1f to %-7.1f  %7.1f  %7.1f to %-7.1f   %7.1f 

%7.1f' %
284   (sum(gen[allg, PMAX]), sum(gen[allg, QMIN]), sum(gen[allg, QMAX]),
285   sum(gen[ong, PMAX]), sum(gen[ong, QMIN]), sum(gen[ong, QMAX]),
286   sum(gen[ong, PG]), sum(gen[ong, QG]) ))
287   fd.write('\n')
288   fd.write('\nArea    Disp Load Cap       Disp Load         Fixed Load        

Total Load')
289   fd.write('\n Num      MW     MVAr       MW     MVAr       MW     MVAr       

MW     MVAr')
290   fd.write('\n----    ------  ------    ------  ------    ------  ------    

------  ------')
291   Qlim = (gen[:, QMIN] == 0) * gen[:, QMAX] + (gen[:, QMAX] == 0) * gen[:, QMIN]
292   for i in range(len(s_areas)):
293   a = s_areas[i]
294   ildon = find((bus[e2i[gen[:, GEN_BUS].astype(int)], BUS_AREA] == a) &

(gen[:, GEN_STATUS] > 0) & isload(gen))
295   inzld = find((bus[:, BUS_AREA] == a) & logical_or(bus[:, PD], bus[:, QD]))
296   fd.write('\n%3d    %7.1f %7.1f   %7.1f %7.1f   %7.1f %7.1f   %7.1f 

%7.1f' %



297   (a, -sum(gen[ildon, PMIN]),
298   -sum(Qlim[ildon]),
299   -sum(gen[ildon, PG]), -sum(gen[ildon, QG]),
300   sum(bus[inzld, PD]), sum(bus[inzld, QD]),
301   -sum(gen[ildon, PG]) + sum(bus[inzld, PD]),
302   -sum(gen[ildon, QG]) + sum(bus[inzld, QD]) ))
303   
304   fd.write('\n----    ------  ------    ------  ------    ------  ------    

------  ------')
305   fd.write('\nTot:   %7.1f %7.1f   %7.1f %7.1f   %7.1f %7.1f   %7.1f %7.1f' %
306   (-sum(gen[onld, PMIN]),
307   -sum(Qlim[onld]),
308   -sum(gen[onld, PG]), -sum(gen[onld, QG]),
309   sum(bus[nzld, PD]), sum(bus[nzld, QD]),
310   -sum(gen[onld, PG]) + sum(bus[nzld, PD]),
311   -sum(gen[onld, QG]) + sum(bus[nzld, QD])) )
312   fd.write('\n')
313   fd.write('\nArea      Shunt Inj        Branch      Series Losses      Net 

Export')
314   fd.write('\n Num      MW     MVAr     Charging      MW     MVAr       MW     

MVAr')
315   fd.write('\n----    ------  ------    --------    ------  ------    ------  

------')
316   for i in range(len(s_areas)):
317   a = s_areas[i]
318   inzsh = find((bus[:, BUS_AREA] == a) & logical_or(bus[:, GS], bus[:,

BS]))
319   ibrch = find((bus[e2i[branch[:, F_BUS].astype(int)], BUS_AREA] == a) &

(bus[e2i[branch[:, T_BUS].astype(int)], BUS_AREA] == a) & branch[:,
BR_STATUS].astype(bool))

320   in_tie = find((bus[e2i[branch[:, F_BUS].astype(int)], BUS_AREA] != a) &
(bus[e2i[branch[:, T_BUS].astype(int)], BUS_AREA] == a) & branch[:,
BR_STATUS].astype(bool))

321   out_tie = find((bus[e2i[branch[:, F_BUS].astype(int)], BUS_AREA] == a) &
(bus[e2i[branch[:, T_BUS].astype(int)], BUS_AREA] != a) & branch[:,
BR_STATUS].astype(bool))

322   fd.write('\n%3d    %7.1f %7.1f    %7.1f    %7.2f %7.2f   %7.1f %7.1f' %
323   (a, -sum(bus[inzsh, VM]**2 * bus[inzsh, GS]),
324   sum(bus[inzsh, VM]**2 * bus[inzsh, BS]),
325   sum(fchg[ibrch]) + sum(tchg[ibrch]) + sum(fchg[out_tie]) +

sum(tchg[in_tie]),
326   sum(real(loss[ibrch])) + sum(real(loss[r_[in_tie, out_tie]])) / 2,
327   sum(imag(loss[ibrch])) + sum(imag(loss[r_[in_tie, out_tie]])) / 2,
328   sum(branch[in_tie, PT])+sum(branch[out_tie, PF]) -

sum(real(loss[r_[in_tie, out_tie]])) / 2,
329   sum(branch[in_tie, QT])+sum(branch[out_tie, QF]) -

sum(imag(loss[r_[in_tie, out_tie]])) / 2 ))
330   
331   fd.write('\n----    ------  ------    --------    ------  ------    ------  

------')
332   fd.write('\nTot:   %7.1f %7.1f    %7.1f    %7.2f %7.2f       -       -' %
333   (-sum(bus[nzsh, VM]**2 * bus[nzsh, GS]),
334   sum(bus[nzsh, VM]**2 * bus[nzsh, BS]),
335   sum(fchg) + sum(tchg), sum(real(loss)), sum(imag(loss)) ))
336   fd.write('\n')
337   
338   ## generator data
339   if OUT_GEN:
340   if isOPF:
341   genlamP = bus[e2i[gen[:, GEN_BUS].astype(int)], LAM_P]
342   genlamQ = bus[e2i[gen[:, GEN_BUS].astype(int)], LAM_Q]
343   
344   

fd.write('\n==================================================================
==============')

345   fd.write('\n|     Generator 
Data                                                           |')

346   
fd.write('\n==================================================================
==============')

347   fd.write('\n Gen   Bus   Status     Pg        Qg   ')
348   if isOPF: fd.write('   Lambda ($/MVA-hr)')



349   fd.write('\n  #     #              (MW)     (MVAr) ')
350   if isOPF: fd.write('     P         Q    ')
351   fd.write('\n----  -----  ------  --------  --------')
352   if isOPF: fd.write('  --------  --------')
353   for k in range(len(ong)):
354   i = ong[k]
355   fd.write('\n%3d %6d     %2d ' % (i, gen[i, GEN_BUS], gen[i, GEN_STATUS]))
356   if (gen[i, GEN_STATUS] > 0) & logical_or(gen[i, PG], gen[i, QG]):
357   fd.write('%10.2f%10.2f' % (gen[i, PG], gen[i, QG]))
358   else:
359   fd.write('       -         -  ')
360   if isOPF: fd.write('%10.2f%10.2f' % (genlamP[i], genlamQ[i]))
361   
362   fd.write('\n                     --------  --------')
363   fd.write('\n            Total: %9.2f%10.2f' % (sum(gen[ong, PG]),

sum(gen[ong, QG])))
364   fd.write('\n')
365   if any(onld + 1):
366   

fd.write('\n==============================================================
==================')

367   fd.write('\n|     Dispatchable Load 
Data                                                   |')

368   
fd.write('\n==============================================================
==================')

369   fd.write('\n Gen   Bus   Status     Pd        Qd   ')
370   if isOPF: fd.write('   Lambda ($/MVA-hr)')
371   fd.write('\n  #     #              (MW)     (MVAr) ')
372   if isOPF: fd.write('     P         Q    ')
373   fd.write('\n----  -----  ------  --------  --------')
374   if isOPF: fd.write('  --------  --------')
375   for k in range(len(onld)):
376   i = onld[k]
377   fd.write('\n%3d %6d     %2d ' % (i, gen[i, GEN_BUS], gen[i,

GEN_STATUS]))
378   if (gen[i, GEN_STATUS] > 0) & logical_or(gen[i, PG], gen[i, QG]):
379   fd.write('%10.2f%10.2f' % (-gen[i, PG], -gen[i, QG]))
380   else:
381   fd.write('       -         -  ')
382   
383   if isOPF: fd.write('%10.2f%10.2f' % (genlamP[i], genlamQ[i]))
384   fd.write('\n                     --------  --------')
385   fd.write('\n            Total: %9.2f%10.2f' % (-sum(gen[onld, PG]),

-sum(gen[onld, QG])))
386   fd.write('\n')
387   
388   ## bus data
389   if OUT_BUS:
390   

fd.write('\n==================================================================
==============')

391   fd.write('\n|     Bus 
Data                                                                 |')

392   
fd.write('\n==================================================================
==============')

393   fd.write('\n  Nombre        Bus      Voltage          Generation             
Load        ')

394   if isOPF: fd.write('  Lambda($/MVA-hr)')
395   fd.write('\n                 #   Mag(pu) Ang(deg)   P (MW)   Q (MVAr)   P 

(MW)   Q (MVAr)')
396   if isOPF: fd.write('     P        Q   ')
397   fd.write('\n--------------- ----- ------- --------  --------  --------  

--------  --------')
398   if isOPF: fd.write('  -------  -------')
399   for i in range(nb):
400   fd.write('\n')
401   fd.write('{0:15}'.format(nombres["barras"][i]))
402   fd.write('%5d%7.3f%9.3f' % (tuple(bus[i, [BUS_I, VM, VA]])))
403   if bus[i, BUS_TYPE] == REF:
404   fd.write('*')



405   else:
406   fd.write(' ')
407   g = find((gen[:, GEN_STATUS] > 0) & (gen[:, GEN_BUS] == bus[i, BUS_I]) &
408   ~isload(gen))
409   ld = find((gen[:, GEN_STATUS] > 0) & (gen[:, GEN_BUS] == bus[i, BUS_I]) &
410   isload(gen))
411   if any(g + 1):
412   fd.write('%9.2f%10.2f' % (sum(gen[g, PG]), sum(gen[g, QG])))
413   else:
414   fd.write('      -         -  ')
415   
416   if logical_or(bus[i, PD], bus[i, QD]) | any(ld + 1):
417   if any(ld + 1):
418   fd.write('%10.2f*%9.2f*' % (bus[i, PD] - sum(gen[ld, PG]),
419   bus[i, QD] - sum(gen[ld, QG])))
420   else:
421   fd.write('%10.2f%10.2f ' % tuple(bus[i, [PD, QD]]))
422   else:
423   fd.write('       -         -   ')
424   if isOPF:
425   fd.write('%9.3f' % bus[i, LAM_P])
426   if abs(bus[i, LAM_Q]) > ptol:
427   fd.write('%8.3f' % bus[i, LAM_Q])
428   else:
429   fd.write('     -')
430   fd.write('\n                        --------  --------  --------  --------')
431   fd.write('\n               Total: %9.2f %9.2f %9.2f %9.2f' %
432   (sum(gen[ong, PG]), sum(gen[ong, QG]),
433   sum(bus[nzld, PD]) - sum(gen[onld, PG]),
434   sum(bus[nzld, QD]) - sum(gen[onld, QG])))
435   fd.write('\n')
436   
437   ## branch data
438   if OUT_BRANCH:
439   

fd.write('\n==================================================================
======================================================')

440   fd.write('\n|     Branch 
Data                                                                          
                            |')

441   
fd.write('\n==================================================================
======================================================')

442   fd.write('\n        Nombres                 Brnch   From   To    From Bus 
Injection   To Bus Injection     Loss (I^2 * Z)    Loading ')

443   fd.write('\n        From-to                   #     Bus    Bus    P (MW)   Q 
(MVAr)   P (MW)   Q (MVAr)   P (MW)   Q (MVAr)      %   ')

444   fd.write('\n--------------------------      -----  -----  -----  --------  
--------  --------  --------  --------  --------  --------')

445   for i in range(nl):
446   fd.write('\n')
447   fd.write('{0:30}'.format(nombres["equipos"][i]))
448   fd.write(' %4d%7d%7d%10.2f%10.2f%10.2f%10.2f%10.3f%10.2f%10.1f' %
449   (i, branch[i, F_BUS], branch[i, T_BUS],
450   branch[i, PF], branch[i, QF], branch[i, PT], branch[i, QT],
451   loss[i].real, loss[i].imag, branch[i, MU_ANGMAX]))
452   

fd.write('\n                                                                  
                          --------  --------')

453   
fd.write('\n                                                                  
                 Total:%10.3f%10.2f' %

454   (sum(real(loss)), sum(imag(loss))))
455   fd.write('\n')
456   
457   ##-----  constraint data  -----
458   if isOPF:
459   ctol = ppopt['OPF_VIOLATION'] ## constraint violation tolerance
460   ## voltage constraints
461   if (not isDC) & (OUT_V_LIM == 2 | (OUT_V_LIM == 1 &
462   (any(bus[:, VM] < bus[:, VMIN] + ctol) |
463   any(bus[:, VM] > bus[:, VMAX] - ctol) |



464   any(bus[:, MU_VMIN] > ptol) |
465   any(bus[:, MU_VMAX] > ptol)))):
466   

fd.write('\n==============================================================
==================')

467   fd.write('\n|     Voltage 
Constraints                                                      |')

468   
fd.write('\n==============================================================
==================')

469   fd.write('\nBus #  Vmin mu    Vmin    |V|   Vmax    Vmax mu')
470   fd.write('\n-----  --------   -----  -----  -----   --------')
471   for i in range(nb):
472   if (OUT_V_LIM == 2) | (OUT_V_LIM == 1 &
473   ((bus[i, VM] < bus[i, VMIN] + ctol) |
474   (bus[i, VM] > bus[i, VMAX] - ctol) |
475   (bus[i, MU_VMIN] > ptol) |
476   (bus[i, MU_VMAX] > ptol))):
477   fd.write('\n%5d' % bus[i, BUS_I])
478   if ((bus[i, VM] < bus[i, VMIN] + ctol) |
479   (bus[i, MU_VMIN] > ptol)):
480   fd.write('%10.3f' % bus[i, MU_VMIN])
481   else:
482   fd.write('      -   ')
483   
484   fd.write('%8.3f%7.3f%7.3f' % tuple(bus[i, [VMIN, VM, VMAX]]))
485   if (bus[i, VM] > bus[i, VMAX] - ctol) | (bus[i, MU_VMAX] > ptol):
486   fd.write('%10.3f' % bus[i, MU_VMAX])
487   else:
488   fd.write('      -    ')
489   fd.write('\n')
490   
491   ## generator P constraints
492   if (OUT_PG_LIM == 2) | \
493   ((OUT_PG_LIM == 1) & (any(gen[ong, PG] < gen[ong, PMIN] + ctol) |
494   any(gen[ong, PG] > gen[ong, PMAX] - ctol) |
495   any(gen[ong, MU_PMIN] > ptol) |
496   any(gen[ong, MU_PMAX] > ptol))) | \
497   ((not isDC) & ((OUT_QG_LIM == 2) |
498   ((OUT_QG_LIM == 1) & (any(gen[ong, QG] < gen[ong, QMIN] + ctol) |
499   any(gen[ong, QG] > gen[ong, QMAX] - ctol) |
500   any(gen[ong, MU_QMIN] > ptol) |
501   any(gen[ong, MU_QMAX] > ptol))))):
502   

fd.write('\n==============================================================
==================')

503   fd.write('\n|     Generation 
Constraints                                                   |')

504   
fd.write('\n==============================================================
==================')

505   
506   if (OUT_PG_LIM == 2) | ((OUT_PG_LIM == 1) &
507   (any(gen[ong, PG] < gen[ong, PMIN] + ctol) |
508   any(gen[ong, PG] > gen[ong, PMAX] - ctol) |
509   any(gen[ong, MU_PMIN] > ptol) |
510   any(gen[ong, MU_PMAX] > ptol))):
511   fd.write('\n Gen   Bus                Active Power Limits')
512   fd.write('\n  #     #    Pmin mu    Pmin       Pg       Pmax    Pmax mu')
513   fd.write('\n----  -----  -------  --------  --------  --------  -------')
514   for k in range(len(ong)):
515   i = ong[k]
516   if (OUT_PG_LIM == 2) | ((OUT_PG_LIM == 1) &
517   ((gen[i, PG] < gen[i, PMIN] + ctol) |
518   (gen[i, PG] > gen[i, PMAX] - ctol) |
519   (gen[i, MU_PMIN] > ptol) | (gen[i, MU_PMAX] > ptol))):
520   fd.write('\n%4d%6d ' % (i, gen[i, GEN_BUS]))
521   if (gen[i, PG] < gen[i, PMIN] + ctol) | (gen[i, MU_PMIN] > ptol):
522   fd.write('%8.3f' % gen[i, MU_PMIN])
523   else:
524   fd.write('     -  ')
525   if gen[i, PG]:



526   fd.write('%10.2f%10.2f%10.2f' % tuple(gen[i, [PMIN, PG,
PMAX]]))

527   else:
528   fd.write('%10.2f       -  %10.2f' % tuple(gen[i, [PMIN,

PMAX]]))
529   if (gen[i, PG] > gen[i, PMAX] - ctol) | (gen[i, MU_PMAX] > ptol):
530   fd.write('%9.3f' % gen[i, MU_PMAX])
531   else:
532   fd.write('      -  ')
533   fd.write('\n')
534   
535   ## generator Q constraints
536   if (not isDC) & ((OUT_QG_LIM == 2) | ((OUT_QG_LIM == 1) &
537   (any(gen[ong, QG] < gen[ong, QMIN] + ctol) |
538   any(gen[ong, QG] > gen[ong, QMAX] - ctol) |
539   any(gen[ong, MU_QMIN] > ptol) |
540   any(gen[ong, MU_QMAX] > ptol)))):
541   fd.write('\nGen  Bus              Reactive Power Limits')
542   fd.write('\n #    #   Qmin mu    Qmin       Qg       Qmax    Qmax mu')
543   fd.write('\n---  ---  -------  --------  --------  --------  -------')
544   for k in range(len(ong)):
545   i = ong[k]
546   if (OUT_QG_LIM == 2) | ((OUT_QG_LIM == 1) &
547   ((gen[i, QG] < gen[i, QMIN] + ctol) |
548   (gen[i, QG] > gen[i, QMAX] - ctol) |
549   (gen[i, MU_QMIN] > ptol) |
550   (gen[i, MU_QMAX] > ptol))):
551   fd.write('\n%3d%5d' % (i, gen[i, GEN_BUS]))
552   if (gen[i, QG] < gen[i, QMIN] + ctol) | (gen[i, MU_QMIN] > ptol):
553   fd.write('%8.3f' % gen[i, MU_QMIN])
554   else:
555   fd.write('     -  ')
556   if gen[i, QG]:
557   fd.write('%10.2f%10.2f%10.2f' % tuple(gen[i, [QMIN, QG,

QMAX]]))
558   else:
559   fd.write('%10.2f       -  %10.2f' % tuple(gen[i, [QMIN,

QMAX]]))
560   
561   if (gen[i, QG] > gen[i, QMAX] - ctol) | (gen[i, MU_QMAX] > ptol):
562   fd.write('%9.3f' % gen[i, MU_QMAX])
563   else:
564   fd.write('      -  ')
565   fd.write('\n')
566   
567   ## dispatchable load P constraints
568   if (OUT_PG_LIM == 2) | (OUT_QG_LIM == 2) | \
569   ((OUT_PG_LIM == 1) & (any(gen[onld, PG] < gen[onld, PMIN] + ctol) |
570   any(gen[onld, PG] > gen[onld, PMAX] - ctol) |
571   any(gen[onld, MU_PMIN] > ptol) |
572   any(gen[onld, MU_PMAX] > ptol))) | \
573   ((OUT_QG_LIM == 1) & (any(gen[onld, QG] < gen[onld, QMIN] + ctol) |
574   any(gen[onld, QG] > gen[onld, QMAX] - ctol) |
575   any(gen[onld, MU_QMIN] > ptol) |
576   any(gen[onld, MU_QMAX] > ptol))):
577   

fd.write('\n==============================================================
==================')

578   fd.write('\n|     Dispatchable Load 
Constraints                                            |')

579   
fd.write('\n==============================================================
==================')

580   if (OUT_PG_LIM == 2) | ((OUT_PG_LIM == 1) &
581   (any(gen[onld, PG] < gen[onld, PMIN] + ctol) |
582   any(gen[onld, PG] > gen[onld, PMAX] - ctol) |
583   any(gen[onld, MU_PMIN] > ptol) |
584   any(gen[onld, MU_PMAX] > ptol))):
585   fd.write('\nGen  Bus               Active Power Limits')
586   fd.write('\n #    #   Pmin mu    Pmin       Pg       Pmax    Pmax mu')
587   fd.write('\n---  ---  -------  --------  --------  --------  -------')
588   for k in range(len(onld)):



589   i = onld[k]
590   if (OUT_PG_LIM == 2) | ((OUT_PG_LIM == 1) &
591   ((gen[i, PG] < gen[i, PMIN] + ctol) |
592   (gen[i, PG] > gen[i, PMAX] - ctol) |
593   (gen[i, MU_PMIN] > ptol) |
594   (gen[i, MU_PMAX] > ptol))):
595   fd.write('\n%3d%5d' % (i, gen[i, GEN_BUS]))
596   if (gen[i, PG] < gen[i, PMIN] + ctol) | (gen[i, MU_PMIN] > ptol):
597   fd.write('%8.3f' % gen[i, MU_PMIN])
598   else:
599   fd.write('     -  ')
600   if gen[i, PG]:
601   fd.write('%10.2f%10.2f%10.2f' % gen[i, [PMIN, PG, PMAX]])
602   else:
603   fd.write('%10.2f       -  %10.2f' % gen[i, [PMIN, PMAX]])
604   
605   if (gen[i, PG] > gen[i, PMAX] - ctol) | (gen[i, MU_PMAX] > ptol):
606   fd.write('%9.3f' % gen[i, MU_PMAX])
607   else:
608   fd.write('      -  ')
609   fd.write('\n')
610   
611   ## dispatchable load Q constraints
612   if (not isDC) & ((OUT_QG_LIM == 2) | ((OUT_QG_LIM == 1) &
613   (any(gen[onld, QG] < gen[onld, QMIN] + ctol) |
614   any(gen[onld, QG] > gen[onld, QMAX] - ctol) |
615   any(gen[onld, MU_QMIN] > ptol) |
616   any(gen[onld, MU_QMAX] > ptol)))):
617   fd.write('\nGen  Bus              Reactive Power Limits')
618   fd.write('\n #    #   Qmin mu    Qmin       Qg       Qmax    Qmax mu')
619   fd.write('\n---  ---  -------  --------  --------  --------  -------')
620   for k in range(len(onld)):
621   i = onld[k]
622   if (OUT_QG_LIM == 2) | ((OUT_QG_LIM == 1) &
623   ((gen[i, QG] < gen[i, QMIN] + ctol) |
624   (gen[i, QG] > gen[i, QMAX] - ctol) |
625   (gen[i, MU_QMIN] > ptol) |
626   (gen[i, MU_QMAX] > ptol))):
627   fd.write('\n%3d%5d' % (i, gen(i, GEN_BUS)))
628   if (gen[i, QG] < gen[i, QMIN] + ctol) | (gen[i, MU_QMIN] > ptol):
629   fd.write('%8.3f' % gen[i, MU_QMIN])
630   else:
631   fd.write('     -  ')
632   
633   if gen[i, QG]:
634   fd.write('%10.2f%10.2f%10.2f' % gen[i, [QMIN, QG, QMAX]])
635   else:
636   fd.write('%10.2f       -  %10.2f' % gen[i, [QMIN, QMAX]])
637   
638   if (gen[i, QG] > gen[i, QMAX] - ctol) | (gen[i, MU_QMAX] > ptol):
639   fd.write('%9.3f' % gen[i, MU_QMAX])
640   else:
641   fd.write('      -  ')
642   fd.write('\n')
643   
644   ## line flow constraints
645   if (ppopt['OPF_FLOW_LIM'] == 1) | isDC: ## P limit
646   Ff = branch[:, PF]
647   Ft = branch[:, PT]
648   strg = '\n  #     Bus    Pf  mu     Pf      |Pmax|      Pt      Pt  mu   

Bus'
649   elif ppopt['OPF_FLOW_LIM'] == 2: ## |I| limit
650   Ff = abs( (branch[:, PF] + 1j * branch[:, QF]) / V[e2i[branch[:,

F_BUS].astype(int)]] )
651   Ft = abs( (branch[:, PT] + 1j * branch[:, QT]) / V[e2i[branch[:,

T_BUS].astype(int)]] )
652   strg = '\n  #     Bus   |If| mu    |If|     |Imax|     |It|    |It| mu   

Bus'
653   else: ## |S| limit
654   Ff = abs(branch[:, PF] + 1j * branch[:, QF])
655   Ft = abs(branch[:, PT] + 1j * branch[:, QT])
656   strg = '\n  #     Bus   |Sf| mu    |Sf|     |Smax|     |St|    |St| mu   



Bus'
657   
658   if (OUT_LINE_LIM == 2) | ((OUT_LINE_LIM == 1) &
659   (any((branch[:, RATE_A] != 0) & (abs(Ff) > branch[:,

RATE_A] - ctol)) |
660   any((branch[:, RATE_A] != 0) & (abs(Ft) > branch[:,

RATE_A] - ctol)) |
661   any(branch[:, MU_SF] > ptol) |
662   any(branch[:, MU_ST] > ptol))):
663   

fd.write('\n==============================================================
==================')

664   fd.write('\n|     Branch Flow 
Constraints                                                  |')

665   
fd.write('\n==============================================================
==================')

666   fd.write('\nBrnch   From     "From" End        Limit       "To" 
End        To')

667   fd.write(strg)
668   fd.write('\n-----  -----  -------  --------  --------  --------  

-------  -----')
669   for i in range(nl):
670   if (OUT_LINE_LIM == 2) | ((OUT_LINE_LIM == 1) &
671   (((branch[i, RATE_A] != 0) & (abs(Ff[i]) > branch[i, RATE_A]

- ctol)) |
672   ((branch[i, RATE_A] != 0) & (abs(Ft[i]) > branch[i, RATE_A]

- ctol)) |
673   (branch[i, MU_SF] > ptol) | (branch[i, MU_ST] > ptol))):
674   fd.write('\n%4d%7d' % (i, branch[i, F_BUS]))
675   if (Ff[i] > branch[i, RATE_A] - ctol) | (branch[i, MU_SF] > ptol):
676   fd.write('%10.3f' % branch[i, MU_SF])
677   else:
678   fd.write('      -   ')
679   
680   fd.write('%9.2f%10.2f%10.2f' %
681   (Ff[i], branch[i, RATE_A], Ft[i]))
682   if (Ft[i] > branch[i, RATE_A] - ctol) | (branch[i, MU_ST] > ptol):
683   fd.write('%10.3f' % branch[i, MU_ST])
684   else:
685   fd.write('      -   ')
686   fd.write('%6d' % branch[i, T_BUS])
687   fd.write('\n')
688   
689   ## execute userfcn callbacks for 'printpf' stage
690   if have_results_struct and 'userfcn' in results:
691   if not isOPF: ## turn off option for all constraints if it isn't an OPF
692   ppopt = ppoption(ppopt, 'OUT_ALL_LIM', 0)
693   run_userfcn(results["userfcn"], 'printpf', results, fd, ppopt)
694   



1   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_138.C138_37_Suriray_Abancay.av21max_conti1_
base import case as base1

2   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_138.C138_38_Machu_Suriray.av21max_conti1_ba
se import case as base2

3   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_138.C138_39_Machu_Caelp.av21max_conti1_base

import case as base3
4   from

estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_138.C138_40_Machu_Cachi.av21max_conti1_base
import case as base4

5   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_138.C138_41_Quenco_Caelp.av21max_conti1_bas
e import case as base5

6   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_138.C138_42_Dolor_Quenco.av21max_conti1_bas
e import case as base6

7   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_138.C138_43_Cachi_Dolor.av21max_conti1_base

import case as base7
8   from

estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_138.C138_37_Suriray_Abancay.av21max_conti1_
target import case as target1

9   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_138.C138_38_Machu_Suriray.av21max_conti1_ta
rget import case as target2

10   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_138.C138_39_Machu_Caelp.av21max_conti1_targ
et import case as target3

11   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_138.C138_40_Machu_Cachi.av21max_conti1_targ
et import case as target4

12   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_138.C138_41_Quenco_Caelp.av21max_conti1_tar
get import case as target5

13   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_138.C138_42_Dolor_Quenco.av21max_conti1_tar
get import case as target6

14   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_138.C138_43_Cachi_Dolor.av21max_conti1_targ
et import case as target7

15   
16   from estudio_02.base_02.avenida.Operación_normal.av21max_n import case as nombres
17   from runcpf import runcpf
18   from pypower.runpf import runpf
19   from ppoption import ppoption
20   from numpy import Inf
21   from estudio_02.base_02.plotear_fsv_138 import plotear_fsv_138
22   import warnings
23   
24   warnings.filterwarnings("ignore")
25   base1 = base1()
26   base2 = base2()
27   base3 = base3()
28   base4 = base4()
29   base5 = base5()
30   base6 = base6()
31   base7 = base7()
32   target1 = target1()
33   target2 = target2()
34   target3 = target3()
35   target4 = target4()
36   target5 = target5()
37   target6 = target6()
38   target7 = target7()
39   nombres = nombres()
40   ppopt = ppoption()
41   
42   ppopt['cpf_step'] = 0.05
43   ppopt["CPF_ENFORCE_Q_LIMS"] = 1
44   ppopt["CPF_STOP_AT"] = -Inf



45   ppopt["OUT_BUS"]='True'
46   ppopt["OUT_BRANCH"] = 'True'
47   res_nose1, suc_nose1 = runcpf(base1, target1, ppopt,'result', nombres=nombres)
48   res_nose2, suc_nose2 = runcpf(base2, target2, ppopt,'result', nombres=nombres)
49   res_nose3, suc_nose3 = runcpf(base3, target3, ppopt,'result', nombres=nombres)
50   res_nose4, suc_nose4 = runcpf(base4, target4, ppopt,'result', nombres=nombres)
51   res_nose5, suc_nose5 = runcpf(base5, target5, ppopt,'result', nombres=nombres)
52   res_nose6, suc_nose6 = runcpf(base6, target6, ppopt,'result', nombres=nombres)
53   res_nose7, suc_nose7 = runcpf(base7, target7, ppopt,'result', nombres=nombres)
54   
55   res_base1, suc_base1 = runpf(casedata = base1, ppopt = ppopt, nombres=nombres)
56   res_base2, suc_base2 = runpf(casedata = base2, ppopt = ppopt, nombres=nombres)
57   res_base3, suc_base3 = runpf(casedata = base3, ppopt = ppopt, nombres=nombres)
58   res_base4, suc_base4 = runpf(casedata = base4, ppopt = ppopt, nombres=nombres)
59   res_base5, suc_base5 = runpf(casedata = base5, ppopt = ppopt, nombres=nombres)
60   res_base6, suc_base6 = runpf(casedata = base6, ppopt = ppopt, nombres=nombres)
61   res_base7, suc_base7 = runpf(casedata = base7, ppopt = ppopt, nombres=nombres)
62   
63   plotear_fsv_138(plot_dir ="estudio_02/base_02/avenida/", caso ="avenida",

res_1=res_nose1, res_2=res_nose2, res_3=res_nose3, res_4=res_nose4, res_5=res_nose5,
res_6=res_nose6, res_7=res_nose7,res_b1=res_base1, res_b2=res_base2,
res_b3=res_base3, res_b4=res_base4, res_b5=res_base5, res_b6=res_base6,
res_b7=res_base7)

64   



1   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_220.C220_14_La_niña_AT91_523.av21max_conti1
_base import case as base1

2   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_220.C220_15_PiuraOE_La_niña.av21max_conti1_
base import case as base2

3   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_220.C220_16_Talara_Pariñas.av21max_conti1_b
ase import case as base3

4   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_220.C220_17_Talara_PiuraOE.av21max_conti1_b
ase import case as base4

5   #from 
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_220.C220_18_Talara_Zorritos.av21max_conti1_
base             import case as base5

6   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_220.C220_19_La_Niña_Felam.av21max_conti1_ba
se import case as base6

7   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_220.C220_20_Chiclayo_Carhuaquero.av21max_co
nti1_base import case as base7

8   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_220.C220_21_Chimbote_Paramonga.av21max_cont
i1_base import case as base8

9   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_220.C220_22_Chimbote_Trujillo.av21max_conti
1_base import case as base9

10   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_220.C220_23_Colcabamba_AT103_52.av21max_con
ti1_base import case as base10

11   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_220.C220_24_CampoA_Pomacocha.av21max_conti1
_base import case as base11

12   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_220.C220_25_Carhuamayo_OroyaNueva.av21max_c
onti1_base import case as base12

13   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_220.C220_26_Pomacocha_Carhuamayo.av21max_co
nti1_base import case as base13

14   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_220.C220_27_Pachachaca_Oroya_Nueva.av21max_
conti1_base import case as base14

15   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_220.C220_28_Tingo_Maria_Vizcarra.av21max_co
nti1_base import case as base15

16   #from 
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_220.C220_29_Tingo_Maria_Aucayacu.av21max_co
nti1_base        import case as base16

17   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_220.C220_30_Tingo_Maria_Piedra_Blanca.av21m
ax_conti1_base import case as base17

18   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_220.C220_31_Ser11_CampoA.av21max_conti1_bas
e import case as base18

19   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_220.C220_32_Ser14_Socabaya.av21max_conti1_b
ase import case as base19

20   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_220.C220_33_Yarabamba_AT104.av21max_conti1_
base import case as base20

21   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_220.C220_34_Moquegua_Socabaya.av21max_conti
1_base import case as base21

22   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_220.C220_35_Moquegua_Los_Heroes.av21max_con
ti1_base import case as base22

23   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_220.C220_36_Moquegua_Drv_Chuc.av21max_conti
1_base import case as base23

24   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_220.C220_14_La_niña_AT91_523.av21max_conti1
_target import case as target1



25   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_220.C220_15_PiuraOE_La_niña.av21max_conti1_
target import case as target2

26   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_220.C220_16_Talara_Pariñas.av21max_conti1_t
arget import case as target3

27   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_220.C220_17_Talara_PiuraOE.av21max_conti1_t
arget import case as target4

28   #from 
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_220.C220_18_Talara_Zorritos.av21max_conti1_
target           import case as target5

29   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_220.C220_19_La_Niña_Felam.av21max_conti1_ta
rget import case as target6

30   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_220.C220_20_Chiclayo_Carhuaquero.av21max_co
nti1_target import case as target7

31   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_220.C220_21_Chimbote_Paramonga.av21max_cont
i1_target import case as target8

32   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_220.C220_22_Chimbote_Trujillo.av21max_conti
1_target import case as target9

33   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_220.C220_23_Colcabamba_AT103_52.av21max_con
ti1_target import case as target10

34   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_220.C220_24_CampoA_Pomacocha.av21max_conti1
_target import case as target11

35   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_220.C220_25_Carhuamayo_OroyaNueva.av21max_c
onti1_target import case as target12

36   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_220.C220_26_Pomacocha_Carhuamayo.av21max_co
nti1_target import case as target13

37   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_220.C220_27_Pachachaca_Oroya_Nueva.av21max_
conti1_target import case as target14

38   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_220.C220_28_Tingo_Maria_Vizcarra.av21max_co
nti1_target import case as target15

39   #from 
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_220.C220_29_Tingo_Maria_Aucayacu.av21max_co
nti1_target      import case as target16

40   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_220.C220_30_Tingo_Maria_Piedra_Blanca.av21m
ax_conti1_target import case as target17

41   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_220.C220_31_Ser11_CampoA.av21max_conti1_tar
get import case as target18

42   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_220.C220_32_Ser14_Socabaya.av21max_conti1_t
arget import case as target19

43   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_220.C220_33_Yarabamba_AT104.av21max_conti1_
target import case as target20

44   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_220.C220_34_Moquegua_Socabaya.av21max_conti
1_target import case as target21

45   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_220.C220_35_Moquegua_Los_Heroes.av21max_con
ti1_target import case as target22

46   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_220.C220_36_Moquegua_Drv_Chuc.av21max_conti
1_target import case as target23

47   
48   
49   from estudio_02.base_02.avenida.Operación_normal.av21max_n import case as nombres
50   from runcpf import runcpf
51   from pypower.runpf import runpf
52   from ppoption import ppoption



53   from numpy import Inf
54   from estudio_02.base_02.plotear_fsv_220 import plotear_fsv_220
55   import warnings
56   
57   warnings.filterwarnings("ignore")
58   base1 = base1()
59   base2 = base2()
60   base3 = base3()
61   base4 = base4()
62   #base5    = base5()
63   base6 = base6()
64   base7 = base7()
65   base8 = base8()
66   base9 = base9()
67   base10 = base10()
68   base11 = base11()
69   base12 = base12()
70   base13 = base13()
71   base14 = base14()
72   base15 = base15()
73   #base16   = base16()
74   base17 = base17()
75   base18 = base18()
76   base19 = base19()
77   base20 = base20()
78   base21 = base21()
79   base22 = base22()
80   base23 = base23()
81   target1 = target1()
82   target2 = target2()
83   target3 = target3()
84   target4 = target4()
85   #target5  = target5()
86   target6 = target6()
87   target7 = target7()
88   target8 = target8()
89   target9 = target9()
90   target10 = target10()
91   target11 = target11()
92   target12 = target12()
93   target13 = target13()
94   target14 = target14()
95   target15 = target15()
96   #target16 = target16()
97   target17 = target17()
98   target18 = target18()
99   target19 = target19()

100   target20 = target20()
101   target21 = target21()
102   target22 = target22()
103   target23 = target23()
104   nombres = nombres()
105   ppopt = ppoption()
106   
107   ppopt['cpf_step'] = 0.05
108   ppopt["CPF_ENFORCE_Q_LIMS"] = 1
109   ppopt["CPF_STOP_AT"] = -Inf
110   ppopt["OUT_BUS"]='True'
111   ppopt["OUT_BRANCH"] = 'True'
112   res_nose1, suc_nose1 = runcpf(base1, target1, ppopt,'result', nombres=nombres)
113   res_nose2, suc_nose2 = runcpf(base2, target2, ppopt,'result', nombres=nombres)
114   res_nose3, suc_nose3 = runcpf(base3, target3, ppopt,'result', nombres=nombres)
115   res_nose4, suc_nose4 = runcpf(base4, target4, ppopt,'result', nombres=nombres)
116   #res_nose5, suc_nose5 = runcpf(base5, target5, ppopt,'result', nombres=nombres)
117   res_nose6, suc_nose6 = runcpf(base6, target6, ppopt,'result', nombres=nombres)
118   res_nose7, suc_nose7 = runcpf(base7, target7, ppopt,'result', nombres=nombres)
119   res_nose8, suc_nose7 = runcpf(base7, target7, ppopt,'result', nombres=nombres)
120   res_nose9, suc_nose7 = runcpf(base7, target7, ppopt,'result', nombres=nombres)
121   res_nose10, suc_nose7 = runcpf(base10, target10, ppopt,'result', nombres=nombres)
122   res_nose11, suc_nose7 = runcpf(base11, target11, ppopt,'result', nombres=nombres)
123   res_nose12, suc_nose7 = runcpf(base12, target12, ppopt,'result', nombres=nombres)
124   res_nose13, suc_nose7 = runcpf(base13, target13, ppopt,'result', nombres=nombres)



125   res_nose14, suc_nose7 = runcpf(base14, target14, ppopt,'result', nombres=nombres)
126   res_nose15, suc_nose7 = runcpf(base15, target15, ppopt,'result', nombres=nombres)
127   #res_nose16, suc_nose7 = runcpf(base16, target16, ppopt,'result', nombres=nombres)
128   res_nose17, suc_nose7 = runcpf(base17, target17, ppopt,'result', nombres=nombres)
129   res_nose18, suc_nose7 = runcpf(base18, target18, ppopt,'result', nombres=nombres)
130   res_nose19, suc_nose7 = runcpf(base19, target19, ppopt,'result', nombres=nombres)
131   res_nose20, suc_nose7 = runcpf(base20, target20, ppopt,'result', nombres=nombres)
132   res_nose21, suc_nose7 = runcpf(base21, target21, ppopt,'result', nombres=nombres)
133   res_nose22, suc_nose7 = runcpf(base22, target22, ppopt,'result', nombres=nombres)
134   res_nose23, suc_nose7 = runcpf(base23, target23, ppopt,'result', nombres=nombres)
135   
136   res_base1 , suc_base1 = runpf(casedata = base1 , ppopt = ppopt, nombres=nombres)
137   res_base2 , suc_base2 = runpf(casedata = base2 , ppopt = ppopt, nombres=nombres)
138   res_base3 , suc_base3 = runpf(casedata = base3 , ppopt = ppopt, nombres=nombres)
139   res_base4 , suc_base4 = runpf(casedata = base4 , ppopt = ppopt, nombres=nombres)
140   #res_base5 , suc_base5  = runpf(casedata = base5 , ppopt = ppopt, nombres=nombres)
141   res_base6 , suc_base6 = runpf(casedata = base6 , ppopt = ppopt, nombres=nombres)
142   res_base7 , suc_base7 = runpf(casedata = base7 , ppopt = ppopt, nombres=nombres)
143   res_base8 , suc_base8 = runpf(casedata = base8 , ppopt = ppopt, nombres=nombres)
144   res_base9 , suc_base9 = runpf(casedata = base9 , ppopt = ppopt, nombres=nombres)
145   res_base10, suc_base10 = runpf(casedata = base10, ppopt = ppopt, nombres=nombres)
146   res_base11, suc_base11 = runpf(casedata = base11, ppopt = ppopt, nombres=nombres)
147   res_base12, suc_base12 = runpf(casedata = base12, ppopt = ppopt, nombres=nombres)
148   res_base13, suc_base13 = runpf(casedata = base13, ppopt = ppopt, nombres=nombres)
149   res_base14, suc_base14 = runpf(casedata = base14, ppopt = ppopt, nombres=nombres)
150   res_base15, suc_base15 = runpf(casedata = base15, ppopt = ppopt, nombres=nombres)
151   #res_base16, suc_base16 = runpf(casedata = base16, ppopt = ppopt, nombres=nombres)
152   res_base17, suc_base17 = runpf(casedata = base17, ppopt = ppopt, nombres=nombres)
153   res_base18, suc_base18 = runpf(casedata = base18, ppopt = ppopt, nombres=nombres)
154   res_base19, suc_base19 = runpf(casedata = base19, ppopt = ppopt, nombres=nombres)
155   res_base20, suc_base20 = runpf(casedata = base20, ppopt = ppopt, nombres=nombres)
156   res_base21, suc_base21 = runpf(casedata = base21, ppopt = ppopt, nombres=nombres)
157   res_base22, suc_base22 = runpf(casedata = base22, ppopt = ppopt, nombres=nombres)
158   res_base23, suc_base23 = runpf(casedata = base23, ppopt = ppopt, nombres=nombres)
159   
160   
161   plotear_fsv_220(plot_dir ="estudio_02/base_02/avenida/", caso ="avenida",

res_1=res_nose1, res_2=res_nose2, res_3=res_nose3, res_4=res_nose4, res_6=res_nose6,
res_7=res_nose7, res_8=res_nose8, res_9=res_nose9, res_10=res_nose10,
res_11=res_nose11, res_12=res_nose12, res_13=res_nose13, res_14=res_nose14,
res_15=res_nose15, res_17=res_nose17, res_18=res_nose18, res_19=res_nose19,
res_20=res_nose20, res_21=res_nose21, res_22=res_nose22, res_23=res_nose23,res_b1
=res_base1, res_b2 =res_base2, res_b3 =res_base3, res_b4 =res_base4, res_b6
=res_base6, res_b7 =res_base7, res_b8 =res_base8, res_b9 =res_base9,
res_b10=res_base10, res_b11=res_base11, res_b12=res_base12, res_b13=res_base13,
res_b14=res_base14, res_b15=res_base15, res_b17=res_base17, res_b18=res_base18,
res_b19=res_base19, res_b20=res_base20, res_b21=res_base21, res_b22=res_base22,
res_b23=res_base23)



1   #from 
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_500.C500_01_La_niña_Trujillo.av21max_conti1
_base        import case as base1

2   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_500.C500_02_Trujillo_Chimbote.av21max_conti
1_base import case as base2

3   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_500.C500_03_Chimbote_Carabayllo.av21max_con
ti1_base import case as base3

4   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_500.C500_04_Poroma_Colcabamba.av21max_conti
1_base import case as base4

5   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_500.C500_05_Poroma_Yarabamba.av21max_conti1
_base import case as base5

6   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_500.C500_06_Carapongo_Chilca.av21max_conti1
_base import case as base6

7   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_500.C500_07_Carabayllo_Carapongo.av21max_co
nti1_base import case as base7

8   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_500.C500_08_Colcabamba_AT103.av21max_conti1
_base import case as base8

9   #from 
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_500.C500_09_Chilca_Marcona.av21max_conti1_b
ase           import case as base9

10   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_500.C500_10_Poroma_Ocoña.av21max_conti1_bas
e import case as base10

11   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_500.C500_11_Ocoña_SaJose.av21max_conti1_bas
e import case as base11

12   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_500.C500_12_SanJose_Montalvo.av21max_conti1
_base import case as base12

13   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_500.C500_13_Montalvo_Yarabamba.av21max_cont
i1_base import case as base13

14   #from 
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_500.C500_01_La_niña_Trujillo.av21max_conti1
_target      import case as target1

15   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_500.C500_02_Trujillo_Chimbote.av21max_conti
1_target import case as target2

16   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_500.C500_03_Chimbote_Carabayllo.av21max_con
ti1_target import case as target3

17   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_500.C500_04_Poroma_Colcabamba.av21max_conti
1_target import case as target4

18   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_500.C500_05_Poroma_Yarabamba.av21max_conti1
_target import case as target5

19   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_500.C500_06_Carapongo_Chilca.av21max_conti1
_target import case as target6

20   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_500.C500_07_Carabayllo_Carapongo.av21max_co
nti1_target import case as target7

21   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_500.C500_08_Colcabamba_AT103.av21max_conti1
_target import case as target8

22   #from 
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_500.C500_09_Chilca_Marcona.av21max_conti1_t
arget         import case as target9

23   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_500.C500_10_Poroma_Ocoña.av21max_conti1_tar
get import case as target10

24   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_500.C500_11_Ocoña_SaJose.av21max_conti1_tar
get import case as target11



25   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_500.C500_12_SanJose_Montalvo.av21max_conti1
_target import case as target12

26   from
estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_500.C500_13_Montalvo_Yarabamba.av21max_cont
i1_target import case as target13

27   
28   from estudio_02.base_02.avenida.Operación_normal.av21max_n import case as nombres
29   from runcpf import runcpf
30   from pypower.runpf import runpf
31   from ppoption import ppoption
32   from numpy import Inf
33   from estudio_02.base_02.plotear_fsv_500 import plotear_fsv_500
34   import warnings
35   
36   warnings.filterwarnings("ignore")
37   #base1    = base1()
38   base2 = base2()
39   base3 = base3()
40   base4 = base4()
41   base5 = base5()
42   base6 = base6()
43   base7 = base7()
44   base8 = base8()
45   #base9    = base9()
46   base10 = base10()
47   base11 = base11()
48   base12 = base12()
49   base13 = base13()
50   #target1  = target1()
51   target2 = target2()
52   target3 = target3()
53   target4 = target4()
54   target5 = target5()
55   target6 = target6()
56   target7 = target7()
57   target8 = target8()
58   #target9  = target9()
59   target10 = target10()
60   target11 = target11()
61   target12 = target12()
62   target13 = target13()
63   nombres = nombres()
64   ppopt = ppoption()
65   
66   ppopt['cpf_step'] = 0.05
67   ppopt["CPF_ENFORCE_Q_LIMS"] = 1
68   ppopt["CPF_STOP_AT"] = -Inf
69   ppopt["OUT_BUS"]='True'
70   ppopt["OUT_BRANCH"] = 'True'
71   #res_nose1, suc_nose1 = runcpf(base1, target1, ppopt,'result', nombres=nombres)
72   res_nose2, suc_nose2 = runcpf(base2, target2, ppopt,'result', nombres=nombres)
73   res_nose3, suc_nose3 = runcpf(base3, target3, ppopt,'result', nombres=nombres)
74   res_nose4, suc_nose4 = runcpf(base4, target4, ppopt,'result', nombres=nombres)
75   res_nose5, suc_nose5 = runcpf(base5, target5, ppopt,'result', nombres=nombres)
76   res_nose6, suc_nose6 = runcpf(base6, target6, ppopt,'result', nombres=nombres)
77   res_nose7, suc_nose7 = runcpf(base7, target7, ppopt,'result', nombres=nombres)
78   res_nose8, suc_nose8 = runcpf(base8, target8, ppopt,'result', nombres=nombres)
79   #res_nose9, suc_nose9 = runcpf(base9, target9, ppopt,'result', nombres=nombres)
80   res_nose10, suc_nose10 = runcpf(base10, target10, ppopt,'result', nombres=nombres)
81   res_nose11, suc_nose11 = runcpf(base11, target11, ppopt,'result', nombres=nombres)
82   res_nose12, suc_nose12 = runcpf(base12, target12, ppopt,'result', nombres=nombres)
83   res_nose13, suc_nose13 = runcpf(base13, target13, ppopt,'result', nombres=nombres)
84   
85   #res_base1 , suc_base1  = runpf(casedata = base1 , ppopt = ppopt, nombres=nombres)
86   res_base2 , suc_base2 = runpf(casedata = base2 , ppopt = ppopt, nombres=nombres)
87   res_base3 , suc_base3 = runpf(casedata = base3 , ppopt = ppopt, nombres=nombres)
88   res_base4 , suc_base4 = runpf(casedata = base4 , ppopt = ppopt, nombres=nombres)
89   res_base5 , suc_base5 = runpf(casedata = base5 , ppopt = ppopt, nombres=nombres)
90   res_base6 , suc_base6 = runpf(casedata = base6 , ppopt = ppopt, nombres=nombres)
91   res_base7 , suc_base7 = runpf(casedata = base7 , ppopt = ppopt, nombres=nombres)
92   res_base8 , suc_base8 = runpf(casedata = base8 , ppopt = ppopt, nombres=nombres)



93   #res_base9 , suc_base9  = runpf(casedata = base9 , ppopt = ppopt, nombres=nombres)
94   res_base10, suc_base10 = runpf(casedata = base10, ppopt = ppopt, nombres=nombres)
95   res_base11, suc_base11 = runpf(casedata = base11, ppopt = ppopt, nombres=nombres)
96   res_base12, suc_base12 = runpf(casedata = base12, ppopt = ppopt, nombres=nombres)
97   res_base13, suc_base13 = runpf(casedata = base13, ppopt = ppopt, nombres=nombres)
98   
99   plotear_fsv_500(plot_dir ="estudio_02/base_02/avenida/", caso ="avenida",

res_2=res_nose2, res_3=res_nose3, res_4=res_nose4, res_5=res_nose5, res_6=res_nose6,
res_7=res_nose7, res_8=res_nose8, res_10=res_nose10, res_11=res_nose11,
res_12=res_nose12, res_13=res_nose13, res_b2 =res_base2, res_b3 =res_base3,
res_b4 =res_base4, res_b5 =res_base5, res_b6 =res_base6, res_b7 =res_base7,
res_b8 =res_base8, res_b10=res_base10, res_b11=res_base11, res_b12=res_base12,
res_b13=res_base13)

100   



1   from estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_gen.C01.av21max_gen01_base import

case as base1
2   from estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_gen.C02.av21max_gen02_base import

case as base2
3   from estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_gen.C03.av21max_gen03_base import

case as base3
4   from estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_gen.C01.av21max_gen01_target import

case as target1
5   from estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_gen.C02.av21max_gen02_target import

case as target2
6   from estudio_02.base_02.avenida.Contingencias.C_gen.C03.av21max_gen03_target import

case as target3
7   
8   from estudio_02.base_02.avenida.Operación_normal.av21max_n import case as nombres
9   from runcpf import runcpf

10   from pypower.runpf import runpf
11   from ppoption import ppoption
12   from numpy import Inf
13   from estudio_02.base_02.plotear_fsv_gen import plotear_fsv_gen
14   import warnings
15   
16   warnings.filterwarnings("ignore")
17   base1 = base1()
18   base2 = base2()
19   base3 = base3()
20   target1 = target1()
21   target2 = target2()
22   target3 = target3()
23   nombres = nombres()
24   ppopt = ppoption()
25   
26   ppopt['cpf_step'] = 0.05
27   ppopt["CPF_ENFORCE_Q_LIMS"] = 1
28   ppopt["CPF_STOP_AT"] = -Inf
29   ppopt["OUT_BUS"]='True'
30   ppopt["OUT_BRANCH"] = 'True'
31   res_nose1, suc_nose1 = runcpf(base1, target1, ppopt,'result', nombres=nombres)
32   res_nose2, suc_nose2 = runcpf(base2, target2, ppopt,'result', nombres=nombres)
33   res_nose3, suc_nose3 = runcpf(base3, target3, ppopt,'result', nombres=nombres)
34   
35   res_base1, suc_base1 = runpf(casedata = base1, ppopt = ppopt, nombres=nombres)
36   res_base2, suc_base2 = runpf(casedata = base2, ppopt = ppopt, nombres=nombres)
37   res_base3, suc_base3 = runpf(casedata = base3, ppopt = ppopt, nombres=nombres)
38   
39   plotear_fsv_gen(plot_dir ="estudio_02/base_02/avenida/", caso ="avenida",

res_1=res_nose1, res_2=res_nose2, res_3=res_nose3, res_b1=res_base1,
res_b2=res_base2, res_b3=res_base3)

40   



1   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_138.C138_37_Suriray_Abancay.es21max_conti1_
base import case as base1

2   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_138.C138_38_Machu_Suriray.es21max_conti1_ba
se import case as base2

3   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_138.C138_39_Machu_Caelp.es21max_conti1_base

import case as base3
4   from

estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_138.C138_40_Machu_Cachi.es21max_conti1_base
import case as base4

5   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_138.C138_41_Quenco_Caelp.es21max_conti1_bas
e import case as base5

6   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_138.C138_42_Dolor_Quenco.es21max_conti1_bas
e import case as base6

7   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_138.C138_43_Cachi_Dolor.es21max_conti1_base

import case as base7
8   from

estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_138.C138_37_Suriray_Abancay.es21max_conti1_
target import case as target1

9   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_138.C138_38_Machu_Suriray.es21max_conti1_ta
rget import case as target2

10   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_138.C138_39_Machu_Caelp.es21max_conti1_targ
et import case as target3

11   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_138.C138_40_Machu_Cachi.es21max_conti1_targ
et import case as target4

12   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_138.C138_41_Quenco_Caelp.es21max_conti1_tar
get import case as target5

13   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_138.C138_42_Dolor_Quenco.es21max_conti1_tar
get import case as target6

14   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_138.C138_43_Cachi_Dolor.es21max_conti1_targ
et import case as target7

15   
16   from estudio_02.base_02.estiaje.Operación_normal.es21max_n import case as nombres
17   from runcpf import runcpf
18   from pypower.runpf import runpf
19   from ppoption import ppoption
20   from numpy import Inf
21   from estudio_02.base_02.plotear_fsv_138 import plotear_fsv_138
22   import warnings
23   
24   warnings.filterwarnings("ignore")
25   base1 = base1()
26   base2 = base2()
27   base3 = base3()
28   base4 = base4()
29   base5 = base5()
30   base6 = base6()
31   base7 = base7()
32   target1 = target1()
33   target2 = target2()
34   target3 = target3()
35   target4 = target4()
36   target5 = target5()
37   target6 = target6()
38   target7 = target7()
39   nombres = nombres()
40   ppopt = ppoption()
41   
42   ppopt['cpf_step'] = 0.05
43   ppopt["CPF_ENFORCE_Q_LIMS"] = 1
44   ppopt["CPF_STOP_AT"] = -Inf



45   ppopt["OUT_BUS"]='True'
46   ppopt["OUT_BRANCH"] = 'True'
47   res_nose1, suc_nose1 = runcpf(base1, target1, ppopt,'result', nombres=nombres)
48   res_nose2, suc_nose2 = runcpf(base2, target2, ppopt,'result', nombres=nombres)
49   res_nose3, suc_nose3 = runcpf(base3, target3, ppopt,'result', nombres=nombres)
50   res_nose4, suc_nose4 = runcpf(base4, target4, ppopt,'result', nombres=nombres)
51   res_nose5, suc_nose5 = runcpf(base5, target5, ppopt,'result', nombres=nombres)
52   res_nose6, suc_nose6 = runcpf(base6, target6, ppopt,'result', nombres=nombres)
53   res_nose7, suc_nose7 = runcpf(base7, target7, ppopt,'result', nombres=nombres)
54   
55   res_base1, suc_base1 = runpf(casedata = base1, ppopt = ppopt, nombres=nombres)
56   res_base2, suc_base2 = runpf(casedata = base2, ppopt = ppopt, nombres=nombres)
57   res_base3, suc_base3 = runpf(casedata = base3, ppopt = ppopt, nombres=nombres)
58   res_base4, suc_base4 = runpf(casedata = base4, ppopt = ppopt, nombres=nombres)
59   res_base5, suc_base5 = runpf(casedata = base5, ppopt = ppopt, nombres=nombres)
60   res_base6, suc_base6 = runpf(casedata = base6, ppopt = ppopt, nombres=nombres)
61   res_base7, suc_base7 = runpf(casedata = base7, ppopt = ppopt, nombres=nombres)
62   
63   plotear_fsv_138(plot_dir ="estudio_02/base_02/estiaje/", caso ="estiaje",

res_1=res_nose1, res_2=res_nose2, res_3=res_nose3, res_4=res_nose4, res_5=res_nose5,
res_6=res_nose6, res_7=res_nose7,res_b1=res_base1, res_b2=res_base2,
res_b3=res_base3, res_b4=res_base4, res_b5=res_base5, res_b6=res_base6,
res_b7=res_base7)

64   



1   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_220.C220_14_La_niña_AT91_523.es21max_conti1
_base import case as base1

2   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_220.C220_15_PiuraOE_La_niña.es21max_conti1_
base import case as base2

3   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_220.C220_16_Talara_Pariñas.es21max_conti1_b
ase import case as base3

4   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_220.C220_17_Talara_PiuraOE.es21max_conti1_b
ase import case as base4

5   #from 
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_220.C220_18_Talara_Zorritos.es21max_conti1_
base            import case as base5

6   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_220.C220_19_La_Niña_Felam.es21max_conti1_ba
se import case as base6

7   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_220.C220_20_Chiclayo_Carhuaquero.es21max_co
nti1_base import case as base7

8   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_220.C220_21_Chimbote_Paramonga.es21max_cont
i1_base import case as base8

9   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_220.C220_22_Chimbote_Trujillo.es21max_conti
1_base import case as base9

10   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_220.C220_23_Colcabamba_AT103_52.es21max_con
ti1_base import case as base10

11   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_220.C220_24_CampoA_Pomacocha.es21max_conti1
_base import case as base11

12   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_220.C220_25_Carhuamayo_OroyaNueva.es21max_c
onti1_base import case as base12

13   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_220.C220_26_Pomacocha_Carhuamayo.es21max_co
nti1_base import case as base13

14   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_220.C220_27_Pachachaca_Oroya_Nueva.es21max_
conti1_base import case as base14

15   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_220.C220_28_Tingo_Maria_Vizcarra.es21max_co
nti1_base import case as base15

16   #from 
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_220.C220_29_Tingo_Maria_Aucayacu.es21max_co
nti1_base       import case as base16

17   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_220.C220_30_Tingo_Maria_Piedra_Blanca.es21m
ax_conti1_base import case as base17

18   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_220.C220_31_Ser11_CampoA.es21max_conti1_bas
e import case as base18

19   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_220.C220_32_Ser14_Socabaya.es21max_conti1_b
ase import case as base19

20   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_220.C220_33_Yarabamba_AT104.es21max_conti1_
base import case as base20

21   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_220.C220_34_Moquegua_Socabaya.es21max_conti
1_base import case as base21

22   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_220.C220_35_Moquegua_Los_Heroes.es21max_con
ti1_base import case as base22

23   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_220.C220_36_Moquegua_Drv_Chuc.es21max_conti
1_base import case as base23

24   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_220.C220_14_La_niña_AT91_523.es21max_conti1
_target import case as target1



25   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_220.C220_15_PiuraOE_La_niña.es21max_conti1_
target import case as target2

26   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_220.C220_16_Talara_Pariñas.es21max_conti1_t
arget import case as target3

27   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_220.C220_17_Talara_PiuraOE.es21max_conti1_t
arget import case as target4

28   #from 
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_220.C220_18_Talara_Zorritos.es21max_conti1_
target            import case as target5

29   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_220.C220_19_La_Niña_Felam.es21max_conti1_ta
rget import case as target6

30   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_220.C220_20_Chiclayo_Carhuaquero.es21max_co
nti1_target import case as target7

31   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_220.C220_21_Chimbote_Paramonga.es21max_cont
i1_target import case as target8

32   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_220.C220_22_Chimbote_Trujillo.es21max_conti
1_target import case as target9

33   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_220.C220_23_Colcabamba_AT103_52.es21max_con
ti1_target import case as target10

34   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_220.C220_24_CampoA_Pomacocha.es21max_conti1
_target import case as target11

35   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_220.C220_25_Carhuamayo_OroyaNueva.es21max_c
onti1_target import case as target12

36   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_220.C220_26_Pomacocha_Carhuamayo.es21max_co
nti1_target import case as target13

37   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_220.C220_27_Pachachaca_Oroya_Nueva.es21max_
conti1_target import case as target14

38   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_220.C220_28_Tingo_Maria_Vizcarra.es21max_co
nti1_target import case as target15

39   #from 
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_220.C220_29_Tingo_Maria_Aucayacu.es21max_co
nti1_target      import case as target16

40   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_220.C220_30_Tingo_Maria_Piedra_Blanca.es21m
ax_conti1_target import case as target17

41   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_220.C220_31_Ser11_CampoA.es21max_conti1_tar
get import case as target18

42   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_220.C220_32_Ser14_Socabaya.es21max_conti1_t
arget import case as target19

43   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_220.C220_33_Yarabamba_AT104.es21max_conti1_
target import case as target20

44   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_220.C220_34_Moquegua_Socabaya.es21max_conti
1_target import case as target21

45   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_220.C220_35_Moquegua_Los_Heroes.es21max_con
ti1_target import case as target22

46   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_220.C220_36_Moquegua_Drv_Chuc.es21max_conti
1_target import case as target23

47   
48   
49   from estudio_02.base_02.estiaje.Operación_normal.es21max_n import case as nombres
50   from runcpf import runcpf
51   from pypower.runpf import runpf
52   from ppoption import ppoption



53   from numpy import Inf
54   from estudio_02.base_02.plotear_fsv_220 import plotear_fsv_220
55   import warnings
56   
57   warnings.filterwarnings("ignore")
58   base1 = base1()
59   base2 = base2()
60   base3 = base3()
61   base4 = base4()
62   #base5    = base5()
63   base6 = base6()
64   base7 = base7()
65   base8 = base8()
66   base9 = base9()
67   base10 = base10()
68   base11 = base11()
69   base12 = base12()
70   base13 = base13()
71   base14 = base14()
72   base15 = base15()
73   #base16   = base16()
74   base17 = base17()
75   base18 = base18()
76   base19 = base19()
77   base20 = base20()
78   base21 = base21()
79   base22 = base22()
80   base23 = base23()
81   target1 = target1()
82   target2 = target2()
83   target3 = target3()
84   target4 = target4()
85   #target5  = target5()
86   target6 = target6()
87   target7 = target7()
88   target8 = target8()
89   target9 = target9()
90   target10 = target10()
91   target11 = target11()
92   target12 = target12()
93   target13 = target13()
94   target14 = target14()
95   target15 = target15()
96   #target16 = target16()
97   target17 = target17()
98   target18 = target18()
99   target19 = target19()

100   target20 = target20()
101   target21 = target21()
102   target22 = target22()
103   target23 = target23()
104   nombres = nombres()
105   ppopt = ppoption()
106   
107   ppopt['cpf_step'] = 0.05
108   ppopt["CPF_ENFORCE_Q_LIMS"] = 1
109   ppopt["CPF_STOP_AT"] = -Inf
110   ppopt["OUT_BUS"]='True'
111   ppopt["OUT_BRANCH"] = 'True'
112   res_nose1, suc_nose1 = runcpf(base1, target1, ppopt,'result', nombres=nombres)
113   res_nose2, suc_nose2 = runcpf(base2, target2, ppopt,'result', nombres=nombres)
114   res_nose3, suc_nose3 = runcpf(base3, target3, ppopt,'result', nombres=nombres)
115   res_nose4, suc_nose4 = runcpf(base4, target4, ppopt,'result', nombres=nombres)
116   #res_nose5, suc_nose5 = runcpf(base5, target5, ppopt,'result', nombres=nombres)
117   res_nose6, suc_nose6 = runcpf(base6, target6, ppopt,'result', nombres=nombres)
118   res_nose7, suc_nose7 = runcpf(base7, target7, ppopt,'result', nombres=nombres)
119   res_nose8, suc_nose7 = runcpf(base7, target7, ppopt,'result', nombres=nombres)
120   res_nose9, suc_nose7 = runcpf(base7, target7, ppopt,'result', nombres=nombres)
121   res_nose10, suc_nose7 = runcpf(base10, target10, ppopt,'result', nombres=nombres)
122   res_nose11, suc_nose7 = runcpf(base11, target11, ppopt,'result', nombres=nombres)
123   res_nose12, suc_nose7 = runcpf(base12, target12, ppopt,'result', nombres=nombres)
124   res_nose13, suc_nose7 = runcpf(base13, target13, ppopt,'result', nombres=nombres)



125   res_nose14, suc_nose7 = runcpf(base14, target14, ppopt,'result', nombres=nombres)
126   res_nose15, suc_nose7 = runcpf(base15, target15, ppopt,'result', nombres=nombres)
127   #res_nose16, suc_nose7 = runcpf(base16, target16, ppopt,'result', nombres=nombres)
128   res_nose17, suc_nose7 = runcpf(base17, target17, ppopt,'result', nombres=nombres)
129   res_nose18, suc_nose7 = runcpf(base18, target18, ppopt,'result', nombres=nombres)
130   res_nose19, suc_nose7 = runcpf(base19, target19, ppopt,'result', nombres=nombres)
131   res_nose20, suc_nose7 = runcpf(base20, target20, ppopt,'result', nombres=nombres)
132   res_nose21, suc_nose7 = runcpf(base21, target21, ppopt,'result', nombres=nombres)
133   res_nose22, suc_nose7 = runcpf(base22, target22, ppopt,'result', nombres=nombres)
134   res_nose23, suc_nose7 = runcpf(base23, target23, ppopt,'result', nombres=nombres)
135   
136   
137   res_base1 , suc_base1 = runpf(casedata = base1 , ppopt = ppopt, nombres=nombres)
138   res_base2 , suc_base2 = runpf(casedata = base2 , ppopt = ppopt, nombres=nombres)
139   res_base3 , suc_base3 = runpf(casedata = base3 , ppopt = ppopt, nombres=nombres)
140   res_base4 , suc_base4 = runpf(casedata = base4 , ppopt = ppopt, nombres=nombres)
141   #res_base5 , suc_base5  = runpf(casedata = base5 , ppopt = ppopt, nombres=nombres)
142   res_base6 , suc_base6 = runpf(casedata = base6 , ppopt = ppopt, nombres=nombres)
143   res_base7 , suc_base7 = runpf(casedata = base7 , ppopt = ppopt, nombres=nombres)
144   res_base8 , suc_base8 = runpf(casedata = base8 , ppopt = ppopt, nombres=nombres)
145   res_base9 , suc_base9 = runpf(casedata = base9 , ppopt = ppopt, nombres=nombres)
146   res_base10, suc_base10 = runpf(casedata = base10, ppopt = ppopt, nombres=nombres)
147   res_base11, suc_base11 = runpf(casedata = base11, ppopt = ppopt, nombres=nombres)
148   res_base12, suc_base12 = runpf(casedata = base12, ppopt = ppopt, nombres=nombres)
149   res_base13, suc_base13 = runpf(casedata = base13, ppopt = ppopt, nombres=nombres)
150   res_base14, suc_base14 = runpf(casedata = base14, ppopt = ppopt, nombres=nombres)
151   res_base15, suc_base15 = runpf(casedata = base15, ppopt = ppopt, nombres=nombres)
152   #res_base16, suc_base16 = runpf(casedata = base16, ppopt = ppopt, nombres=nombres)
153   res_base17, suc_base17 = runpf(casedata = base17, ppopt = ppopt, nombres=nombres)
154   res_base18, suc_base18 = runpf(casedata = base18, ppopt = ppopt, nombres=nombres)
155   res_base19, suc_base19 = runpf(casedata = base19, ppopt = ppopt, nombres=nombres)
156   res_base20, suc_base20 = runpf(casedata = base20, ppopt = ppopt, nombres=nombres)
157   res_base21, suc_base21 = runpf(casedata = base21, ppopt = ppopt, nombres=nombres)
158   res_base22, suc_base22 = runpf(casedata = base22, ppopt = ppopt, nombres=nombres)
159   res_base23, suc_base23 = runpf(casedata = base23, ppopt = ppopt, nombres=nombres)
160   
161   
162   plotear_fsv_220(plot_dir ="estudio_02/base_02/estiaje/", caso ="estiaje",

res_1=res_nose1, res_2=res_nose2, res_3=res_nose3, res_4=res_nose4, res_6=res_nose6,
res_7=res_nose7, res_8=res_nose8, res_9=res_nose9, res_10=res_nose10,
res_11=res_nose11, res_12=res_nose12, res_13=res_nose13, res_14=res_nose14,
res_15=res_nose15, res_17=res_nose17, res_18=res_nose18, res_19=res_nose19,
res_20=res_nose20, res_21=res_nose21, res_22=res_nose22, res_23=res_nose23,res_b1
=res_base1, res_b2 =res_base2, res_b3 =res_base3, res_b4 =res_base4, res_b6
=res_base6, res_b7 =res_base7, res_b8 =res_base8, res_b9 =res_base9,
res_b10=res_base10, res_b11=res_base11, res_b12=res_base12, res_b13=res_base13,
res_b14=res_base14, res_b15=res_base15, res_b17=res_base17, res_b18=res_base18,
res_b19=res_base19, res_b20=res_base20, res_b21=res_base21, res_b22=res_base22,
res_b23=res_base23)

163   



1   #from 
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_500.C500_01_La_niña_Trujillo.es21max_conti1
_base         import case as base1

2   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_500.C500_02_Trujillo_Chimbote.es21max_conti
1_base import case as base2

3   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_500.C500_03_Chimbote_Carabayllo.es21max_con
ti1_base import case as base3

4   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_500.C500_04_Poroma_Colcabamba.es21max_conti
1_base import case as base4

5   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_500.C500_05_Poroma_Yarabamba.es21max_conti1
_base import case as base5

6   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_500.C500_06_Carapongo_Chilca.es21max_conti1
_base import case as base6

7   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_500.C500_07_Carabayllo_Carapongo.es21max_co
nti1_base import case as base7

8   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_500.C500_08_Colcabamba_AT103.es21max_conti1
_base import case as base8

9   #from 
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_500.C500_09_Chilca_Marcona.es21max_conti1_b
ase           import case as base9

10   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_500.C500_10_Poroma_Ocoña.es21max_conti1_bas
e import case as base10

11   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_500.C500_11_Ocoña_SaJose.es21max_conti1_bas
e import case as base11

12   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_500.C500_12_SanJose_Montalvo.es21max_conti1
_base import case as base12

13   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_500.C500_13_Montalvo_Yarabamba.es21max_cont
i1_base import case as base13

14   #from 
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_500.C500_01_La_niña_Trujillo.es21max_conti1
_target       import case as target1

15   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_500.C500_02_Trujillo_Chimbote.es21max_conti
1_target import case as target2

16   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_500.C500_03_Chimbote_Carabayllo.es21max_con
ti1_target import case as target3

17   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_500.C500_04_Poroma_Colcabamba.es21max_conti
1_target import case as target4

18   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_500.C500_05_Poroma_Yarabamba.es21max_conti1
_target import case as target5

19   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_500.C500_06_Carapongo_Chilca.es21max_conti1
_target import case as target6

20   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_500.C500_07_Carabayllo_Carapongo.es21max_co
nti1_target import case as target7

21   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_500.C500_08_Colcabamba_AT103.es21max_conti1
_target import case as target8

22   #from 
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_500.C500_09_Chilca_Marcona.es21max_conti1_t
arget         import case as target9

23   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_500.C500_10_Poroma_Ocoña.es21max_conti1_tar
get import case as target10

24   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_500.C500_11_Ocoña_SaJose.es21max_conti1_tar
get import case as target11



25   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_500.C500_12_SanJose_Montalvo.es21max_conti1
_target import case as target12

26   from
estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_500.C500_13_Montalvo_Yarabamba.es21max_cont
i1_target import case as target13

27   
28   from estudio_02.base_02.estiaje.Operación_normal.es21max_n import case as nombres
29   from runcpf import runcpf
30   from pypower.runpf import runpf
31   from ppoption import ppoption
32   from numpy import Inf
33   from estudio_02.base_02.plotear_fsv_500 import plotear_fsv_500
34   import warnings
35   
36   warnings.filterwarnings("ignore")
37   #base1    = base1()
38   base2 = base2()
39   base3 = base3()
40   base4 = base4()
41   base5 = base5()
42   base6 = base6()
43   base7 = base7()
44   base8 = base8()
45   #base9    = base9()
46   base10 = base10()
47   base11 = base11()
48   base12 = base12()
49   base13 = base13()
50   #target1  = target1()
51   target2 = target2()
52   target3 = target3()
53   target4 = target4()
54   target5 = target5()
55   target6 = target6()
56   target7 = target7()
57   target8 = target8()
58   #target9  = target9()
59   target10 = target10()
60   target11 = target11()
61   target12 = target12()
62   target13 = target13()
63   nombres = nombres()
64   ppopt = ppoption()
65   
66   ppopt['cpf_step'] = 0.05
67   ppopt["CPF_ENFORCE_Q_LIMS"] = 1
68   ppopt["CPF_STOP_AT"] = -Inf
69   ppopt["OUT_BUS"]='True'
70   ppopt["OUT_BRANCH"] = 'True'
71   #res_nose1, suc_nose1 = runcpf(base1, target1, ppopt,'result', nombres=nombres)
72   res_nose2, suc_nose2 = runcpf(base2, target2, ppopt,'result', nombres=nombres)
73   res_nose3, suc_nose3 = runcpf(base3, target3, ppopt,'result', nombres=nombres)
74   res_nose4, suc_nose4 = runcpf(base4, target4, ppopt,'result', nombres=nombres)
75   res_nose5, suc_nose5 = runcpf(base5, target5, ppopt,'result', nombres=nombres)
76   res_nose6, suc_nose6 = runcpf(base6, target6, ppopt,'result', nombres=nombres)
77   res_nose7, suc_nose7 = runcpf(base7, target7, ppopt,'result', nombres=nombres)
78   res_nose8, suc_nose8 = runcpf(base8, target8, ppopt,'result', nombres=nombres)
79   #res_nose9, suc_nose9 = runcpf(base9, target9, ppopt,'result', nombres=nombres)
80   res_nose10, suc_nose10 = runcpf(base10, target10, ppopt,'result', nombres=nombres)
81   res_nose11, suc_nose11 = runcpf(base11, target11, ppopt,'result', nombres=nombres)
82   res_nose12, suc_nose12 = runcpf(base12, target12, ppopt,'result', nombres=nombres)
83   res_nose13, suc_nose13 = runcpf(base13, target13, ppopt,'result', nombres=nombres)
84   
85   #res_base1 , suc_base1  = runpf(casedata = base1 , ppopt = ppopt, nombres=nombres)
86   res_base2 , suc_base2 = runpf(casedata = base2 , ppopt = ppopt, nombres=nombres)
87   res_base3 , suc_base3 = runpf(casedata = base3 , ppopt = ppopt, nombres=nombres)
88   res_base4 , suc_base4 = runpf(casedata = base4 , ppopt = ppopt, nombres=nombres)
89   res_base5 , suc_base5 = runpf(casedata = base5 , ppopt = ppopt, nombres=nombres)
90   res_base6 , suc_base6 = runpf(casedata = base6 , ppopt = ppopt, nombres=nombres)
91   res_base7 , suc_base7 = runpf(casedata = base7 , ppopt = ppopt, nombres=nombres)
92   res_base8 , suc_base8 = runpf(casedata = base8 , ppopt = ppopt, nombres=nombres)



93   #res_base9 , suc_base9  = runpf(casedata = base9 , ppopt = ppopt, nombres=nombres)
94   res_base10, suc_base10 = runpf(casedata = base10, ppopt = ppopt, nombres=nombres)
95   res_base11, suc_base11 = runpf(casedata = base11, ppopt = ppopt, nombres=nombres)
96   res_base12, suc_base12 = runpf(casedata = base12, ppopt = ppopt, nombres=nombres)
97   res_base13, suc_base13 = runpf(casedata = base13, ppopt = ppopt, nombres=nombres)
98   
99   plotear_fsv_500(plot_dir ="estudio_02/base_02/estiaje/", caso ="estiaje",

res_2=res_nose2, res_3=res_nose3, res_4=res_nose4, res_5=res_nose5, res_6=res_nose6,
res_7=res_nose7, res_8=res_nose8, res_10=res_nose10, res_11=res_nose11,
res_12=res_nose12, res_13=res_nose13, res_b2 =res_base2, res_b3 =res_base3,
res_b4 =res_base4, res_b5 =res_base5, res_b6 =res_base6, res_b7 =res_base7,
res_b8 =res_base8, res_b10=res_base10, res_b11=res_base11, res_b12=res_base12,
res_b13=res_base13)

100   



1   from estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_gen.C01.es21max_gen01_base import

case as base1
2   from estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_gen.C02.es21max_gen02_base import

case as base2
3   from estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_gen.C03.es21max_gen03_base import

case as base3
4   from estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_gen.C01.es21max_gen01_target import

case as target1
5   from estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_gen.C02.es21max_gen02_target import

case as target2
6   from estudio_02.base_02.estiaje.Contingencias.C_gen.C03.es21max_gen03_target import

case as target3
7   
8   from estudio_02.base_02.estiaje.Operación_normal.es21max_n import case as nombres
9   from runcpf import runcpf

10   from pypower.runpf import runpf
11   from ppoption import ppoption
12   from numpy import Inf
13   from estudio_02.base_02.plotear_fsv_gen import plotear_fsv_gen
14   import warnings
15   
16   warnings.filterwarnings("ignore")
17   base1 = base1()
18   base2 = base2()
19   base3 = base3()
20   target1 = target1()
21   target2 = target2()
22   target3 = target3()
23   nombres = nombres()
24   ppopt = ppoption()
25   
26   ppopt['cpf_step'] = 0.05
27   ppopt["CPF_ENFORCE_Q_LIMS"] = 1
28   ppopt["CPF_STOP_AT"] = -Inf
29   ppopt["OUT_BUS"]='True'
30   ppopt["OUT_BRANCH"] = 'True'
31   res_nose1, suc_nose1 = runcpf(base1, target1, ppopt,'result', nombres=nombres)
32   res_nose2, suc_nose2 = runcpf(base2, target2, ppopt,'result', nombres=nombres)
33   res_nose3, suc_nose3 = runcpf(base3, target3, ppopt,'result', nombres=nombres)
34   
35   res_base1, suc_base1 = runpf(casedata = base1, ppopt = ppopt, nombres=nombres)
36   res_base2, suc_base2 = runpf(casedata = base2, ppopt = ppopt, nombres=nombres)
37   res_base3, suc_base3 = runpf(casedata = base3, ppopt = ppopt, nombres=nombres)
38   
39   plotear_fsv_gen(plot_dir ="estudio_02/base_02/estiaje/", caso ="estiaje",

res_1=res_nose1, res_2=res_nose2, res_3=res_nose3, res_b1=res_base1,
res_b2=res_base2, res_b3=res_base3)

40   



1   import sys
2   from numpy import array, zeros, ones, r_, c_, hstack, vstack, abs, angle, size,

linalg, Inf, flatnonzero as find, any, logical_and, exp, pi, sign
3   from copy import deepcopy as copy_struct
4   import copy
5   from time import time
6   from sys import stdout, stderr
7   
8   from pypower.idx_bus import PQ, PV, REF, NONE, BUS_I, BUS_TYPE, PD, QD, GS, BS,

BUS_AREA, VM, VA, BASE_KV, ZONE, VMAX, VMIN, LAM_P, LAM_Q, MU_VMAX, MU_VMIN
9   from pypower.idx_brch import F_BUS, T_BUS, BR_R, BR_X, BR_B, RATE_A, RATE_B,

RATE_C, TAP, SHIFT, BR_STATUS, PF, QF, PT, QT, MU_SF, MU_ST, ANGMIN, ANGMAX,
MU_ANGMIN, MU_ANGMAX

10   from pypower.idx_gen import GEN_BUS, PG, QG, QMAX, QMIN, VG, MBASE, GEN_STATUS,
PMAX, PMIN, MU_PMAX, MU_PMIN, MU_QMAX, MU_QMIN

11   from ppoption import ppoption
12   
13   from cpf_nose_event import cpf_nose_event
14   from cpf_target_lam_event import cpf_target_lam_event
15   from cpf_qlim_event import cpf_qlim_event
16   from cpf_plim_event import cpf_plim_event
17   from cpf_nose_event_cb import cpf_nose_event_cb
18   from cpf_target_lam_event_cb import cpf_target_lam_event_cb
19   from cpf_qlim_event_cb import cpf_qlim_event_cb
20   from cpf_plim_event_cb import cpf_plim_event_cb
21   from cpf_default_callback import cpf_default_callback
22   from cpf_detect_events import cpf_detect_events
23   from cpf_tangent import cpf_tangent
24   from cpf_predictor import cpf_predictor
25   from cpf_corrector import cpf_corrector
26   from cpf_tangent import cpf_tangent
27   from cpf_current_mpc import cpf_current_mpc
28   
29   from pypower.runpf import runpf
30   from pypower.int2ext import int2ext
31   from pypower.ext2int import ext2int
32   from pypower.bustypes import bustypes
33   from pypower.loadcase import loadcase
34   from pypower.i2e_data import i2e_data
35   from pypower.makeSbus import makeSbus
36   from pypower.makeYbus import makeYbus
37   from pypower.ppoption import ppoption as ppoption_pf
38   from pypower.printpf import printpf
39   
40   def runcpf(basecasedata, targetcasedata, mpopt, fname, nombres=None): #, solvedcase):
41   
42   ##-----  initialize  -----
43   ## define named indices into bus, gen, branch matrices
44   
45   ## options
46   step = mpopt["CPF_STEP"] ## continuation step length
47   parm = mpopt["CPF_PARAMETERIZATION"] ## parameterization
48   adapt_step = mpopt["CPF_ADAPT_STEP"] ## use adaptive step size?
49   plim = mpopt["CPF_ENFORCE_P_LIMS"] ## enforce active limits
50   qlim = mpopt["CPF_ENFORCE_Q_LIMS"] ## enforce reactive limits
51   
52   #print(step)
53   ## register event functions (for event detection)
54   ## and CPF callback functions (for event handling and other tasks)
55   cpf_events = {}
56   cpf_callbacks = {}
57   ## to handle CPF termination
58   if mpopt["CPF_STOP_AT"] == -Inf:
59   cpf_events[0] = {"name":'NOSE', "tol": mpopt["CPF_NOSE_TOL"], "locate":1}
60   cpf_callbacks[0] = {"priority":51}
61   else: ## FULL or target lambda
62   cpf_events[0] = {"name":'TARGET_LAM', "tol": mpopt["CPF_TARGET_LAM_TOL"],

"locate":1}
63   cpf_callbacks[0] = {"priority":50}
64   
65   ## to handle reactive power limits
66   if qlim:



67   cpf_events[1] = {"name":'QLIM', "tol": mpopt["CPF_Q_LIMS_TOL"], "locate":1}
68   cpf_callbacks[1] = {"priority":41}
69   
70   ## to handle active power limits
71   if plim:
72   cpf_events[2] = {"name":'PLIM', "tol": mpopt["CPF_P_LIMS_TOL"], "locate":1}
73   cpf_callbacks[2] = {"priority":40}
74   
75   #cpf_callbacks.append(cpf_callback(0))
76   nef = len(cpf_events) ## number of event functions registered
77   #ncb = len(cpf_callbacks)    ## number of callback functions registered
78   
79   ## set power flow options
80   if mpopt["VERBOSE"] > 4:
81   mpopt_pf = ppoption_pf()
82   mpopt_pf["VERBOSE"] = 2
83   mpopt_pf["OUT_BUS"] = 1
84   mpopt_pf["OUT_BRANCH"] = 1
85   else:
86   mpopt_pf = ppoption_pf()
87   mpopt_pf["VERBOSE"] = 0
88   mpopt_pf["OUT_BUS"] = 0
89   mpopt_pf["OUT_BRANCH"] = 0
90   
91   mpopt_pf = ppoption_pf(mpopt_pf,ENFORCE_Q_LIMS = qlim)
92   
93   ## load base case data
94   mpcb = loadcase(basecasedata)
95   
96   ## clip base active generator outputs to PMAX, if necessary
97   #idx_pmax indices of generators clipped at PMAX
98   if plim:
99   idx_pmax = find( (mpcb["gen"][:, GEN_STATUS] > 0)* (mpcb["gen"][:, PG] -

mpcb["gen"][:, PMAX] > -mpopt["CPF_P_LIMS_TOL"]))
100   if mpopt["VERBOSE"] and len(idx_pmax)>0:
101   #print(mpcb["gen"][idx_pmax, PG])
102   for k in range(len(idx_pmax)):
103   sys.stderr.write('base case real power output of gen %g reduced from 

%g to %g MW (PMAX)\n' %(idx_pmax[k], mpcb["gen"][k][PG],
mpcb["gen"][k][PMAX]))

104   
105   mpcb["gen"][idx_pmax, PG] = mpcb["gen"][idx_pmax, PMAX]
106   
107   ## run base case power flow
108   

stdout.write("\n==================================================================
=============================")

109   stdout.write("\nFlujo de potencia condiciones iniciales")
110   

stdout.write("\n==================================================================
=============================\n")

111   mpcb, suc = runpf(casedata = basecasedata, ppopt = mpopt_pf, nombres=nombres)
112   
113   if suc:
114   done = {}
115   done["flag"] = 0
116   done["msg"] = ''
117   else:
118   done = {}
119   done["flag"] = 1
120   done["msg"] ='Base case power flow did not converge.'
121   results = mpcb
122   results["cpf"] = []
123   
124   
125   if not(done["flag"]):
126   ## read target case data
127   mpct = loadcase(targetcasedata)
128   if mpct["branch"].shape[1] < QT: ## add zero columns to branch for flows 

if needed
129   mpct["branch"] = c_[mpct["branch"], zeros((mpct["branch"].shape[0],

MU_ANGMAX - mpct["branch"].shape[1]+1))]



130   
131   ## convert both to internal indexing
132   mpcb = ext2int(mpcb)
133   mpct = ext2int(mpct)
134   i2e_gen = mpct["order"]["gen"]["i2e"]
135   nb = size(mpcb["bus"][:,0])
136   
137   ## get bus index lists of each type of bus
138   ref, pv, pq = bustypes(mpcb["bus"], mpcb["gen"])
139   
140   ## generator info
141   ## find generators that are ON and at voltage-controlled buses
142   ong = find((mpcb["gen"][:, GEN_STATUS] > 0)*(mpcb["bus"][mpcb["gen"][:,

GEN_BUS].astype(int), BUS_TYPE] != PQ))
143   gbus = mpcb["gen"][ong, GEN_BUS] ## what buses are they at?
144   
145   ## make sure target case is same as base case w.r.t
146   ## bus types, GEN_STATUS, Qg and slack Pg
147   mpct["bus"][:, BUS_TYPE] = copy_struct(mpcb["bus"][:, BUS_TYPE])
148   ont = find((mpct["gen"][:, GEN_STATUS] > 0)*( mpct["bus"][mpct["gen"][:,

GEN_BUS].astype(int), BUS_TYPE] != PQ))
149   if len(ong) != len(ont) or any(ong != ont):
150   sys.stderr.write('runcpf: GEN_STATUS of all generators must be the same 

in base and target cases')
151   
152   mpct["gen"][ong, QG] = copy_struct(mpcb["gen"][ong, QG])
153   
154   #print(mpcb["gen"].shape, mpct["gen"].shape)
155   
156   for k in range(len(ref)):
157   refgen = find(gbus == ref[k])
158   mpct["gen"][ong[refgen], PG] = copy_struct(mpcb["gen"][ong[refgen], PG])
159   
160   ## zero transfers for gens that exceed PMAX limits, if necessary
161   idx_pmax = []
162   if plim:
163   idx_pmax = find( (mpcb["gen"][:, GEN_STATUS] > 0)*\
164   (mpcb["gen"][:, PG] - mpcb["gen"][:, PMAX] > -mpopt["CPF_P_LIMS_TOL"])*\
165   (mpct["gen"][:, PG] - mpct["gen"][:, PMAX] > -mpopt["CPF_P_LIMS_TOL"]))
166   if len(idx_pmax) > 0:
167   if mpopt["VERBOSE"]:
168   for k in range(len(idx_pmax)):
169   sys.stderr.write('target case real power output of gen %d 

reduced from %g to %g MW (PMAX)\n'% (i2e_gen[idx_pmax[k]],
mpct["gen"][idx_pmax[k], PG], mpcb["gen"][idx_pmax[k], PG]))

170   
171   mpct["gen"][idx_pmax, PG] = copy_struct(mpcb["gen"][idx_pmax, PG])
172   
173   
174   ##-----  run the continuation power flow  -----
175   t0 = time()
176   if mpopt["VERBOSE"]:
177   #v = mpver('all')
178   sys.stderr.write('\nLUIS TREBEJO POWER Version %s, %s')
179   sys.stderr.write(' -- AC Continuation Power Flow\n')
180   if mpopt["VERBOSE"] > 1:
181   sys.stderr.write('step %3d  :                      lambda = %6.3f, 

%2d Newton steps\n'%( 0, 0, 0))
182   
183   
184   ## build admittance matrices
185   Ybus, Yf, Yt = makeYbus(mpcb["baseMVA"], mpcb["bus"], mpcb["branch"])
186   
187   ## functions for computing base and target case V-dependent complex bus
188   ## power injections: (generation - load)
189   Sbusb = makeSbus(mpcb["baseMVA"], mpcb["bus"], mpcb["gen"])
190   Sbust = makeSbus(mpct["baseMVA"], mpct["bus"], mpct["gen"])
191   
192   ## initialize variables
193   cont_steps = 0
194   lam = 0
195   V = mpcb["bus"][:, VM] * exp(1j * pi/180 * mpcb["bus"][:, VA])



196   rollback = 0 ## flag to indicate that a step must be rolled back
197   locating = 0 ## flag to indicate that an event has interval was 

detected, but the event has not yet been located
198   rb_cnt_ef = 0 ## counter for rollback steps triggered by event 

function intervals
199   rb_cnt_cb = 0 ## counter for rollback steps triggered directly by 

callbacks
200   
201   ## initialize tangent predictor: z = [dx;dlam]
202   z = r_[zeros(2*nb), 1]
203   z = cpf_tangent(V, lam, Ybus, Sbusb, Sbust, pv, pq, z, V, lam, parm)
204   ##
205   ##20/05/2020
206   #tangente = zeros(nb+1)
207   ##
208   ##
209   
210   ## initialize state for current continuation step ##current state
211   cx = {}
212   cx["lam_hat"] = lam
213   cx["V_hat"] = V
214   cx["lam"] = lam
215   cx["V"] = V
216   cx["z"] = z
217   cx["default_step"] = step
218   cx["default_parm"] = parm
219   cx["this_step"] = []
220   cx["this_parm"] = 0
221   cx["step"] = step
222   cx["parm"] = parm
223   cx["events"] = []
224   cx["cb"] = {}
225   cx["ef"] = []
226   #29/05/2020
227   cx["tangente"] = []
228   
229   ## input args for callbacks
230   cb_data = {}
231   cb_data["mpc_base"] = copy_struct(mpcb)
232   cb_data["mpc_target"] = copy_struct(mpct)
233   cb_data["Sbusb"] = copy_struct(Sbusb)
234   cb_data["Sbust"] = copy_struct(Sbust)
235   cb_data["Ybus"] = copy_struct(Ybus)
236   cb_data["Yf"] = copy_struct(Yf)
237   cb_data["Yt"] = copy_struct(Yt)
238   cb_data["ref"] = copy_struct(ref)
239   cb_data["pv"] = copy_struct(pv)
240   cb_data["pq"] = copy_struct(pq)
241   cb_data["idx_pmax"] = copy_struct(idx_pmax)
242   cb_data["mpopt"] = copy_struct(mpopt)
243   
244   ## initialize event function values
245   if mpopt["CPF_STOP_AT"] == -Inf:
246   cx["ef"].append(cpf_nose_event(cb_data, cx))
247   
248   else: ## FULL or target lambda
249   cx["ef"].append(cpf_target_lam_event(cb_data, cx))
250   if qlim:
251   cx["ef"].append(cpf_qlim_event(cb_data, cx))
252   if plim:
253   cx["ef"].append(cpf_plim_event(cb_data, cx))
254   
255   ## invoke callbacks - "initialize" context
256   if mpopt["CPF_STOP_AT"] == -Inf:
257   nx, cx, done, rollback, evnts, cb_data = cpf_nose_event_cb(cont_steps,

cx, cx, cx, done, 0, [], cb_data)
258   else: ## FULL or target lambda        
259   nx, cx, done, rollback, evnts, cb_data =

cpf_target_lam_event_cb(cont_steps, cx, cx, cx, done, 0, [], cb_data)
260   if qlim:
261   nx, cx, done, rollback, evnts, cb_data = cpf_qlim_event_cb(cont_steps,

cx, cx, cx, done, 0, [], cb_data)



262   if plim:
263   nx, cx, done, rollback, evnts, cb_data = cpf_plim_event_cb(cont_steps,

cx, cx, cx, done, 0, [], cb_data)
264   
265   #nx, cx, done, rollback, evnts, cb_data, r = 

cpf_default_callback(cont_steps, cx, cx, cx, done, 0, [], cb_data)
266   #29/05/2020
267   nx, cx, done, rollback, evnts, cb_data, r = cpf_default_callback(cont_steps,

cx, cx, cx, done, 0, [], cb_data, nb)
268   
269   ## check for case with no transfer
270   if linalg.norm(Sbust - Sbusb) == 0:
271   done["flag"] = 1
272   done["msg"] = 'Base case and target case have identical load and 

generation'
273   
274   cont_steps = cont_steps + 1
275   px = copy_struct(cx) ## initialize state for previous 

continuation step
276   while not(done["flag"]):
277   ## initialize next candidate with current state
278   nx = copy_struct(cx)
279   ## prediction for next step
280   nx["V_hat"], nx["lam_hat"] = cpf_predictor(cx["V"], cx["lam"], cx["z"],

cx["step"], cb_data["pv"], cb_data["pq"])
281   
282   ## correction
283   nx["V"], success, i, nx["lam"] = cpf_corrector(Ybus, cb_data["Sbusb"],

nx["V_hat"], cb_data["ref"], cb_data["pv"], \
284   cb_data["pq"],

nx["lam_hat"],
cb_data["Sbust"], cx["V"],
cx["lam"], cx["z"],
cx["step"], cx["parm"],
mpopt_pf)

285   
286   if not(success):
287   done["flag"] = 1
288   done["msg"] = 'Corrector did not converge in %d iterations.'% i
289   if mpopt["VERBOSE"]:
290   sys.stderr.write('step %3d  : stepsize = %-9.3g lambda = %6.3f  

corrector did not converge in %d iterations\n'%(cont_steps,
cx["step"], nx["lam"], i))

291   cont_steps = cont_steps - 1;
292   break
293   
294   ## compute new tangent direction, based on a previous state: tx
295   if nx["step"] == 0: ## if this is a re-do step, cx and nx 

are the same
296   tx = copy_struct(px) ## so use px as the previous state
297   else: ## otherwise
298   tx = copy_struct(cx) ## use cx as the previous state
299   
300   nx["z"] = cpf_tangent(nx["V"], nx["lam"], Ybus, cb_data["Sbusb"],

cb_data["Sbust"], cb_data["pv"], cb_data["pq"], cx["z"], tx["V"],
tx["lam"], nx["parm"])

301   #
302   #
303   #20/05/2020
304   #if not tangente.any():
305   #   tangente = copy_struct(abs(nx["z"][nb:2*nb+1]))
306   #else:
307   #   tangente = c_[tangente, abs(nx["z"][nb:2*nb+1])]
308   #print(size(nx["z"]), nb, nx["z"][nb], nx["z"][2*nb])
309   #if not tangente.any():
310   #   tangente = copy_struct(abs(nx["z"]))
311   #else:
312   #   tangente = c_[tangente, abs(nx["z"])]
313   #
314   #
315   #
316   ## detect events ##update event functions



317   if mpopt["CPF_STOP_AT"] == -Inf:
318   nx["ef"][0] = cpf_nose_event(cb_data, nx)
319   else: ## FULL or target lambda
320   nx["ef"][0] = cpf_target_lam_event(cb_data, nx)
321   if qlim:
322   nx["ef"][1] = cpf_qlim_event(cb_data, nx)
323   #print(nx["ef"][1].shape)
324   if plim:
325   if qlim:
326   nx["ef"][2] = cpf_plim_event(cb_data, nx)
327   else:
328   nx["ef"][1] = cpf_plim_event(cb_data, nx)
329   rollback, evnts, nx["ef"] = cpf_detect_events(cpf_events, nx["ef"],

cx["ef"], nx["step"], mpopt["VERBOSE"])
330   
331   ## adjust step-size to locate event function zero, if necessary
332   if rollback: ## current step overshot
333   ## rollback and initialize next step size based on rollback and 

previous
334   rx = copy_struct(nx) ## save state we're 

rolling back from
335   rx["events"] = copy_struct(evnts) ## and critical event info
336   cx["this_step"] = evnts[0]["step_scale"] * rx["step"]
337   cx["this_parm"] = rx["parm"] ## keep same 

parameterization as last step
338   locating = 1 ## enter "locating" mode 

(or stay in it)
339   rb_cnt_ef = rb_cnt_ef + 1 ## increment rollback 

counter for ef intervals
340   if rb_cnt_ef > 26:
341   done["flag"] = 1
342   done["msg"] = 'Could not locate %s event!'%evnts[0]["name"]
343   if mpopt["VERBOSE"] > 3:
344   loc_msg = 'OVERSHOOT  : f = [%g, <<%g>>], step <-- %.4g'

%(cx["ef"][evnts[0]["eidx"]][evnts[0]["idx"][0]],rx["ef"][evnts[0]
["eidx"]][evnts[0]["idx"][0]], cx["this_step"])

345   elif locating:
346   if evnts[0]["zero"]: ## found the zero!
347   ## step size will be reset to previously used default step size
348   locating = 0; ## exit "locating" mode
349   rb_cnt_ef = 0; ## reset rollback counter for ef 

intervals
350   if mpopt["VERBOSE"] > 3:
351   loc_msg = 'ZERO! '#     : f = %g, step <-- %.4g'% 

(nx["ef"][int(rx["events"][0])][int(rx["events"][0]["idx"])], 
nx["default_step"])

352   else: ## prev rollback undershot
353   ## initialize next step size based on critical event function
354   ## values from prev rollback step and current step
355   
356   rx_ef =

rx["ef"][rx["events"][0]["eidx"]][rx["events"][0]["idx"]]
357   cx_ef =

nx["ef"][rx["events"][0]["eidx"]][rx["events"][0]["idx"]]
358   step_scale = cx_ef / (cx_ef - rx_ef)
359   nx["this_step"] = step_scale * (rx["step"] - nx["step"])
360   rb_cnt_ef = 0 ## reset rollback counter for ef 

intervals
361   if mpopt["VERBOSE"] > 3:
362   loc_msg = 'UNDERSHOOT : f [<<%g>>, %g], step <-- 

%.4g'%(cx_ef, rx_ef, nx["this_step"])
363   else:
364   loc_msg = '';
365   rb = copy_struct(rollback)
366   if mpopt["CPF_STOP_AT"] == -Inf:
367   nx, cx, done, rollback, evnts, cb_data =

cpf_nose_event_cb(cont_steps, nx, cx, px, done, rollback, evnts,
cb_data)

368   else: ## FULL or target lambda        
369   nx, cx, done, rollback, evnts, cb_data =

cpf_target_lam_event_cb(cont_steps, nx, cx, px, done, rollback,
evnts, cb_data)



370   if qlim:
371   nx, cx, done, rollback, evnts, cb_data =

cpf_qlim_event_cb(cont_steps, nx, cx, px, done, rollback, evnts,
cb_data)

372   if plim:
373   nx, cx, done, rollback, evnts, cb_data =

cpf_plim_event_cb(cont_steps, nx, cx, px, done, rollback, evnts,
cb_data)

374   
375   #nx, cx, done, rollback, evnts, cb_data, r = 

cpf_default_callback(cont_steps, nx, cx, px, done, rollback, evnts, 
cb_data)

376   #29/05/2020
377   nx, cx, done, rollback, evnts, cb_data, r =

cpf_default_callback(cont_steps, nx, cx, px, done, rollback, evnts,
cb_data, nb)

378   
379   if not(rb) and rollback: ## rollback triggered by callback 

(vs event function interval)
380   rb_cnt_cb = rb_cnt_cb + 1 ## increment rollback counter for 

callbacks
381   if rb_cnt_cb > 26:
382   done["flag"] = 1
383   done["msg"] = 'Too many rollback steps triggered by callbacks!'
384   else:
385   rb_cnt_cb = 0 ## reset rollback counter for callbacks
386   
387   ## print iteration information
388   if mpopt["VERBOSE"] > 1:
389   ## set label for rollback step counter
390   if rb_cnt_ef:
391   sub_step = 'a %d'%(rb_cnt_ef - 1)
392   elif rb_cnt_cb:
393   sub_step = 'A %d'%(rb_cnt_cb - 1)
394   else:
395   sub_step = ' '
396   if mpopt["VERBOSE"] > 4:
397   sys.stderr.write('step %3d%s : stepsize = %-9.3g lambda = 

%6.3f', cont_steps, sub_step, cx["step"], nx["lam"])
398   else:
399   sys.stderr.write('step %3d%s : stepsize = %-9.3g lambda = %6.3f  

%2d corrector Newton steps'%( cont_steps, sub_step, cx["step"],
nx["lam"], i))

400   
401   if rollback:
402   sys.stderr.write(' ^ ROLLBACK\n')
403   else:
404   sys.stderr.write('\n')
405   if mpopt["VERBOSE"] > 3 and len(loc_msg):
406   sys.stderr.write('    LOCATING -- %s\n'% loc_msg)
407   
408   ## log events
409   for k in range(len(evnts)):
410   if evnts[k]["log"]:
411   e = {}
412   e["k"] = cont_steps
413   e["name"] = evnts[k]["name"]
414   e["idx"] = evnts[k]["idx"]
415   e["msg"] = evnts[k]["msg"]
416   if len(nx["events"]) == 0:
417   nx["events"] = [copy_struct(e)]
418   else:
419   nx["events"].append(copy_struct(e))
420   if (mpopt["VERBOSE"] > 2 and evnts[k]["log"]) or (mpopt["VERBOSE"] >

3 and evnts[k]["eidx"]):
421   sys.stderr.write('    %s\n'% evnts[k]["msg"])
422   
423   ## adapt stepsize if requested and not terminating, locating a zero
424   ## or re-doing a step after changing the problem data
425   if adapt_step and not(done["flag"]) and not(locating) and

not(evnts[0]["zero"]) and nx["step"] != 0:
426   V1 = r_[angle(nx["V"][cb_data["pq"]]) ,



abs(nx["V"][r_[cb_data["pv"],cb_data["pq"]]]) , nx["lam"]]
427   V2 = r_[angle(nx["V_hat"][cb_data["pq"]]),

abs(nx["V_hat"][r_[cb_data["pv"],cb_data["pq"]]]), nx["lam_hat"]]
428   Dif = V1-V2
429   cpf_error = linalg.norm( Dif,Inf )
430   
431   ## new nominal step size is current size * tol/err, but we reduce
432   ## the change from the current size by a damping factor and limit
433   ## increases to a factor of 2
434   step_scale = min(2, 1 +

mpopt["CPF_ADAPT_STEP_DAMPING"]*(mpopt["CPF_ADAPT_STEP_TOL"]/cpf_error
- 1))

435   nx["default_step"] = nx["step"] * step_scale
436   
437   ## limit step-size
438   if nx.default_step > mpopt["CPF_STEP_MAX"]:
439   nx.default_step = mpopt["CPF_STEP_MAX"]
440   
441   if nx.default_step < mpopt["CPF_STEP_MIN"]:
442   nx.default_step = mpopt["CPF_STEP_MIN"]
443   
444   ## if this is a normal step
445   if not(rollback):
446   px = copy_struct(cx) ## save current state before update
447   cx = copy_struct(nx) ## update current state to next candidate
448   if not(done["flag"]):
449   cont_steps = cont_steps + 1
450   
451   ## set step size and parameterization, from one-time or defaults
452   if size(cx["this_step"]) == 0:
453   cx["step"] = cx["default_step"]
454   else:
455   cx["step"] = cx["this_step"]
456   cx["this_step"] = [] ## disable for next time
457   if cx["this_parm"] == 0:
458   cx["parm"] = cx["default_parm"]
459   else:
460   cx["parm"] = cx["this_parm"]
461   cx["this_parm"] = 0 ## disable for next time
462   
463   ## invoke callbacks - "final" context
464   
465   if mpopt["CPF_STOP_AT"] == -Inf:
466   nx, cx, done, rollback, evnts, cb_data =

cpf_nose_event_cb(-1*cont_steps, nx, cx, px, done, rollback, evnts,
cb_data)

467   else: ## FULL or target lambda        
468   nx, cx, done, rollback, evnts, cb_data =

cpf_target_lam_event_cb(-1*cont_steps, nx, cx, px, done, rollback,
evnts, cb_data)

469   if qlim:
470   nx, cx, done, rollback, evnts, cb_data =

cpf_qlim_event_cb(-1*cont_steps, nx, cx, px, done, rollback, evnts,
cb_data)

471   if plim:
472   nx, cx, done, rollback, evnts, cb_data =

cpf_plim_event_cb(-1*cont_steps, nx, cx, px, done, rollback, evnts,
cb_data)

473   
474   #nx, cx, done, rollback, evnts, cb_data, cpf_results = 

cpf_default_callback(-1*cont_steps, nx, cx, px, done, rollback, evnts, 
cb_data)

475   #29/05/2020
476   nx, cx, done, rollback, evnts, cb_data, cpf_results =

cpf_default_callback(-1*cont_steps, nx, cx, px, done, rollback, evnts,
cb_data, nb)

477   
478   cpf_results["events"] = copy_struct(cx["events"]) ## copy eventlog to 

results
479   ##
480   ##20/05/2020
481   #cpf_results["tangente1"]=copy_struct(tangente)



482   
483   ## update final case with solution
484   mpct = cpf_current_mpc(cb_data["mpc_base"], cb_data["mpc_target"], Ybus, Yf,

Yt, cb_data["ref"], cb_data["pv"], cb_data["pq"], cx["V"], cx["lam"], mpopt)
485   mpct["et"] = time() - t0
486   mpct["success"] = success
487   
488   ##-----  output results  -----
489   ## convert back to original bus numbering & print results
490   #n = cpf_results.iterations + 1
491   #cpf_results["V_hat"] = i2e_data(mpct, cpf_results["V_hat"], NaN(nb,n), 

'bus', 1)
492   #cpf_results["V"]     = i2e_data(mpct, cpf_results["V"],     NaN(nb,n), 

'bus', 1)
493   results = int2ext(mpct)
494   results["cpf"] = copy_struct(cpf_results)
495   
496   ## zero out result fields of out-of-service gens & branches
497   if len(results["order"]["gen"]["status"]["off"]) >0:
498   results["gen"][results["order"]["gen"]["status"]["off"], [PG, QG]] = 0
499   #16/06/2020_mas de una línea off
500   if len(results["order"]["branch"]["status"]["off"]) >0:
501   for k in range(len(results["order"]["branch"]["status"]["off"])):
502   results["branch"][results["order"]["branch"]["status"]["off"][k],

[PF, QF, PT, QT]] = 0
503   
504   results["cpf_done_msg"] = done["msg"]
505   if mpopt["VERBOSE"]:
506   sys.stderr.write('CPF TERMINATION: %s\n'% done["msg"])
507   
508   #imprimir resultados
509   

stdout.write("\n==================================================================
=============================")

510   stdout.write("\nFlujo de potencia de continuación resultados")
511   

stdout.write("\n==================================================================
=============================\n")

512   printpf(results, stdout, ppopt = mpopt_pf, nombres = nombres)
513   #if fname:
514   #    [fd, msg] = fopen(fname, 'at');
515   #    if fd == -1
516   #        error(msg);
517   #    else
518   #        if mpopt.out.all == 0
519   #            printpf(results, fd, mpoption(mpopt, 'out.all', -1));
520   #        else
521   #            printpf(results, fd, mpopt);
522   #        fclose(fd)
523   
524   #printpf(results, 1, mpopt);
525   #
526   #%% save solved case
527   #if solvedcase
528   #    savecase(solvedcase, results);
529   #end
530   #
531   #if nargout:
532   # res = results
533   # if nargout > 1:
534   # suc = success
535   ## else  %% don't define res, so it doesn't print anything
536   
537   return results, success



1   # -*- coding: utf-8 -*-
2   """
3   Editor de Spyder
4   
5   Este es un archivo temporal
6   """
7   
8   from runcpf import runcpf
9   from pypower.runpf import runpf

10   from ppoption import ppoption
11   from numpy import Inf
12   import warnings
13   import sys
14   
15   def runcpf_caso(casebase = {}, casetarget = {}, nombres = {}, enforce_q_lims = 1,

verbose = 4):
16   warnings.filterwarnings("ignore")
17   base = casebase
18   target = casetarget
19   nombres_barras = nombres
20   ppopt = ppoption()
21   
22   ppopt['cpf_step'] = 0.05
23   ppopt["CPF_ENFORCE_Q_LIMS"] = enforce_q_lims
24   ppopt["CPF_STOP_AT"] = -Inf
25   ppopt["OUT_BUS"]='True'
26   ppopt["OUT_BRANCH"] = 'True'
27   
28   

sys.stdout.write("================================================================
===============================\n")

29   sys.stdout.write("Caso de estudio %s" % base["caso"])
30   

sys.stdout.write("\n==============================================================
=================================\n")

31   
32   

sys.stdout.write("\n\n============================================================
===================================\n")

33   sys.stdout.write("Cálculo flujo de potencia convencional")
34   

sys.stdout.write("\n==============================================================
=================================\n")

35   
36   mpopt_pf = ppoption(ppopt,ENFORCE_Q_LIMS = enforce_q_lims, VERBOSE = verbose)
37   
38   res_base, suc_base = runpf(casedata = base, ppopt = mpopt_pf, nombres=nombres)
39   
40   

sys.stdout.write("\n\n\n==========================================================
=====================================\n")

41   sys.stdout.write("Cálculo flujo de potencia de continuación evaluado hasta la 
nariz")

42   
sys.stdout.write("\n==============================================================
=================================\n")

43   
44   res_nose, suc_nose = runcpf(base, target, ppopt,'result', nombres=nombres)
45   
46   ppopt["CPF_STOP_AT"] = 0
47   
48   

sys.stdout.write("\n\n\n==========================================================
=====================================\n")

49   sys.stdout.write("Cálculo flujo de potencia de continuación evaluado totalmente")
50   

sys.stdout.write("\n==============================================================
=================================\n")

51   
52   res_full, suc_full = runcpf(base, target, ppopt,'result', nombres= nombres)
53   
54   return res_nose, res_full, res_base, nombres_barras



1   # Copyright (c) 1996-2015 PSERC. All rights reserved.
2   # Use of this source code is governed by a BSD-style
3   # license that can be found in the LICENSE file.
4   
5   """Runs a power flow.
6   """
7   
8   from sys import stdout, stderr
9   

10   from os.path import dirname, join
11   
12   from time import time
13   
14   from numpy import r_, c_, ix_, zeros, pi, ones, exp, argmax
15   from numpy import flatnonzero as find
16   
17   from pypower.bustypes import bustypes
18   from pypower.ext2int import ext2int
19   from pypower.loadcase import loadcase
20   from pypower.ppoption import ppoption
21   from pypower.ppver import ppver
22   from pypower.makeBdc import makeBdc
23   from pypower.makeSbus import makeSbus
24   from pypower.dcpf import dcpf
25   from pypower.makeYbus import makeYbus
26   from pypower.newtonpf import newtonpf
27   from pypower.fdpf import fdpf
28   from pypower.gausspf import gausspf
29   from pypower.makeB import makeB
30   from pypower.pfsoln import pfsoln
31   from pypower.printpf import printpf
32   from pypower.savecase import savecase
33   from pypower.int2ext import int2ext
34   
35   from pypower.idx_bus import PD, QD, VM, VA, GS, BUS_TYPE, PQ, REF
36   from pypower.idx_brch import PF, PT, QF, QT, MU_SF, MU_ST, MU_ANGMIN, MU_ANGMAX
37   from pypower.idx_gen import PG, QG, VG, QMAX, QMIN, GEN_BUS, GEN_STATUS
38   
39   
40   def runpf(casedata=None, ppopt=None, fname='', solvedcase='', nombres=None):
41   """Runs a power flow.
42   
43       Runs a power flow [full AC Newton's method by default] and optionally
44       returns the solved values in the data matrices, a flag which is C{True} if
45       the algorithm was successful in finding a solution, and the elapsed
46       time in seconds. All input arguments are optional. If C{casename} is
47       provided it specifies the name of the input data file or dict
48       containing the power flow data. The default value is 'case9'.
49   
50       If the ppopt is provided it overrides the default PYPOWER options
51       vector and can be used to specify the solution algorithm and output
52       options among other things. If the 3rd argument is given the pretty
53       printed output will be appended to the file whose name is given in
54       C{fname}. If C{solvedcase} is specified the solved case will be written
55       to a case file in PYPOWER format with the specified name. If C{solvedcase}
56       ends with '.mat' it saves the case as a MAT-file otherwise it saves it
57       as a Python-file.
58   
59       If the C{ENFORCE_Q_LIMS} options is set to C{True} [default is false] then
60       if any generator reactive power limit is violated after running the AC
61       power flow, the corresponding bus is converted to a PQ bus, with Qg at
62       the limit, and the case is re-run. The voltage magnitude at the bus
63       will deviate from the specified value in order to satisfy the reactive
64       power limit. If the reference bus is converted to PQ, the first
65       remaining PV bus will be used as the slack bus for the next iteration.
66       This may result in the real power output at this generator being
67       slightly off from the specified values.
68   
69       Enforcing of generator Q limits inspired by contributions from Mu Lin,
70       Lincoln University, New Zealand (1/14/05).
71   
72       @author: Ray Zimmerman (PSERC Cornell)



73       """
74   ## default arguments
75   if casedata is None:
76   casedata = join(dirname(__file__), 'case9')
77   ppopt = ppoption(ppopt)
78   
79   ## options
80   verbose = ppopt["VERBOSE"]
81   qlim = ppopt["ENFORCE_Q_LIMS"] ## enforce Q limits on gens?
82   dc = ppopt["PF_DC"] ## use DC formulation?
83   
84   ## read data
85   ppc = loadcase(casedata)
86   
87   ## add zero columns to branch for flows if needed
88   if ppc["branch"].shape[1] < QT:
89   ppc["branch"] = c_[ppc["branch"],
90   zeros((ppc["branch"].shape[0],
91   MU_ANGMAX - ppc["branch"].shape[1] + 1))]
92   
93   ## convert to internal indexing
94   ppc = ext2int(ppc)
95   baseMVA, bus, gen, branch = \
96   ppc["baseMVA"], ppc["bus"], ppc["gen"], ppc["branch"]
97   
98   ## get bus index lists of each type of bus
99   ref, pv, pq = bustypes(bus, gen)

100   
101   ## generator info
102   on = find(gen[:, GEN_STATUS] > 0) ## which generators are on?
103   gbus = gen[on, GEN_BUS].astype(int) ## what buses are they at?
104   
105   ##-----  run the power flow  -----
106   t0 = time()
107   if verbose > 0:
108   v = ppver('all')
109   stdout.write('PYPOWER Version %s, %s' % (v["Version"], v["Date"]))
110   
111   if dc: # DC formulation
112   if verbose:
113   stdout.write(' -- DC Power Flow\n')
114   
115   ## initial state
116   Va0 = bus[:, VA] * (pi / 180)
117   
118   ## build B matrices and phase shift injections
119   B, Bf, Pbusinj, Pfinj = makeBdc(baseMVA, bus, branch)
120   
121   ## compute complex bus power injections [generation - load]
122   ## adjusted for phase shifters and real shunts
123   Pbus = makeSbus(baseMVA, bus, gen).real - Pbusinj - bus[:, GS] / baseMVA
124   
125   ## "run" the power flow
126   Va = dcpf(B, Pbus, Va0, ref, pv, pq)
127   
128   ## update data matrices with solution
129   branch[:, [QF, QT]] = zeros((branch.shape[0], 2))
130   branch[:, PF] = (Bf * Va + Pfinj) * baseMVA
131   branch[:, PT] = -branch[:, PF]
132   bus[:, VM] = ones(bus.shape[0])
133   bus[:, VA] = Va * (180 / pi)
134   ## update Pg for slack generator (1st gen at ref bus)
135   ## (note: other gens at ref bus are accounted for in Pbus)
136   ##      Pg = Pinj + Pload + Gs
137   ##      newPg = oldPg + newPinj - oldPinj
138   refgen = zeros(len(ref), dtype=int)
139   for k in range(len(ref)):
140   temp = find(gbus == ref[k])
141   refgen[k] = on[temp[0]]
142   gen[refgen, PG] = gen[refgen, PG] + (B[ref, :] * Va - Pbus[ref]) * baseMVA
143   
144   success = 1



145   else: ## AC formulation
146   alg = ppopt['PF_ALG']
147   if verbose > 0:
148   if alg == 1:
149   solver = 'Newton'
150   elif alg == 2:
151   solver = 'fast-decoupled, XB'
152   elif alg == 3:
153   solver = 'fast-decoupled, BX'
154   elif alg == 4:
155   solver = 'Gauss-Seidel'
156   else:
157   solver = 'unknown'
158   print(' -- AC Power Flow (%s)\n' % solver)
159   
160   ## initial state
161   # V0    = ones(bus.shape[0])            ## flat start
162   V0 = bus[:, VM] * exp(1j * pi/180 * bus[:, VA])
163   V0[gbus] = gen[on, VG] / abs(V0[gbus]) * V0[gbus]
164   
165   if qlim:
166   ref0 = ref ## save index and angle of
167   Varef0 = bus[ref0, VA] ##   original reference bus(es)
168   limited = [] ## list of indices of gens @ Q lims
169   fixedQg = zeros(gen.shape[0]) ## Qg of gens at Q limits
170   
171   repeat = True
172   while repeat:
173   ## build admittance matrices
174   Ybus, Yf, Yt = makeYbus(baseMVA, bus, branch)
175   
176   ## compute complex bus power injections [generation - load]
177   Sbus = makeSbus(baseMVA, bus, gen)
178   
179   ## run the power flow
180   alg = ppopt["PF_ALG"]
181   if alg == 1:
182   V, success, _ = newtonpf(Ybus, Sbus, V0, ref, pv, pq, ppopt)
183   elif alg == 2 or alg == 3:
184   Bp, Bpp = makeB(baseMVA, bus, branch, alg)
185   V, success, _ = fdpf(Ybus, Sbus, V0, Bp, Bpp, ref, pv, pq, ppopt)
186   elif alg == 4:
187   V, success, _ = gausspf(Ybus, Sbus, V0, ref, pv, pq, ppopt)
188   else:
189   stderr.write('Only Newton''s method, fast-decoupled, and '
190   'Gauss-Seidel power flow algorithms currently '
191   'implemented.\n')
192   
193   ## update data matrices with solution
194   bus, gen, branch = pfsoln(baseMVA, bus, gen, branch, Ybus, Yf, Yt, V,

ref, pv, pq)
195   if qlim: ## enforce generator Q limits
196   ## find gens with violated Q constraints
197   gen_status = gen[:, GEN_STATUS] > 0
198   qg_max_lim = gen[:, QG] > gen[:, QMAX]
199   qg_min_lim = gen[:, QG] < gen[:, QMIN]
200   
201   mx = find( gen_status & qg_max_lim )
202   mn = find( gen_status & qg_min_lim )
203   
204   if len(mx) > 0 or len(mn) > 0: ## we have some Q limit violations
205   # No PV generators
206   if len(pv) == 0:
207   if verbose:
208   if len(mx) > 0:
209   print('Gen %d [only one left] exceeds upper Q limit 

: INFEASIBLE PROBLEM\n' % mx + 1)
210   else:
211   print('Gen %d [only one left] exceeds lower Q limit 

: INFEASIBLE PROBLEM\n' % mn + 1)
212   
213   success = 0



214   break
215   
216   ## one at a time?
217   if qlim == 2: ## fix largest violation, ignore the rest
218   k = argmax(r_[gen[mx, QG] - gen[mx, QMAX],
219   gen[mn, QMIN] - gen[mn, QG]])
220   if k > len(mx):
221   mn = mn[k - len(mx)]
222   mx = []
223   else:
224   mx = mx[k]
225   mn = []
226   
227   if verbose and len(mx) > 0:
228   for i in range(len(mx)):
229   print('Gen ' + str(mx[i] + 1) + ' at upper Q limit, 

converting to PQ bus\n')
230   
231   if verbose and len(mn) > 0:
232   for i in range(len(mn)):
233   print('Gen ' + str(mn[i] + 1) + ' at lower Q limit, 

converting to PQ bus\n')
234   
235   ## save corresponding limit values
236   fixedQg[mx] = gen[mx, QMAX]
237   fixedQg[mn] = gen[mn, QMIN]
238   mx = r_[mx, mn].astype(int)
239   
240   ## convert to PQ bus
241   gen[mx, QG] = fixedQg[mx] ## set Qg to binding 
242   for i in range(len(mx)): ## [one at a time, since 

they may be at same bus]
243   gen[mx[i], GEN_STATUS] = 0 ## temporarily turn off gen,
244   bi = gen[mx[i], GEN_BUS].astype(int) ## adjust load 

accordingly,
245   bus[bi, [PD, QD]] = (bus[bi, [PD, QD]] - gen[mx[i], [PG, QG]])
246   
247   if len(ref) > 1 and any(bus[gen[mx, GEN_BUS], BUS_TYPE] == REF):
248   raise ValueError('Sorry, PYPOWER cannot enforce Q '
249   'limits for slack buses in systems '
250   'with multiple slacks.')
251   
252   bus[gen[mx, GEN_BUS].astype(int), BUS_TYPE] = PQ ## & set bus 

type to PQ
253   
254   ## update bus index lists of each type of bus
255   ref_temp = ref
256   ref, pv, pq = bustypes(bus, gen)
257   if verbose and ref != ref_temp:
258   print('Bus %d is new slack bus\n' % ref)
259   
260   limited = r_[limited, mx].astype(int)
261   else:
262   repeat = 0 ## no more generator Q limits violated
263   else:
264   repeat = 0 ## don't enforce generator Q limits, once is enough
265   
266   if qlim and len(limited) > 0:
267   ## restore injections from limited gens [those at Q limits]
268   gen[limited, QG] = fixedQg[limited] ## restore Qg value,
269   for i in range(len(limited)): ## [one at a time, since 

they may be at same bus]
270   bi = gen[limited[i], GEN_BUS].astype(int) ## re-adjust load,
271   bus[bi, [PD, QD]] = bus[bi, [PD, QD]] + gen[limited[i], [PG, QG]]
272   gen[limited[i], GEN_STATUS] = 1 ## and turn gen back on
273   
274   if ref != ref0:
275   ## adjust voltage angles to make original ref bus correct
276   bus[:, VA] = bus[:, VA] - bus[ref0, VA] + Varef0
277   
278   ppc["et"] = time() - t0
279   ppc["success"] = success



280   
281   ##-----  output results  -----
282   ## convert back to original bus numbering & print results
283   ppc["bus"], ppc["gen"], ppc["branch"] = bus, gen, branch
284   results = int2ext(ppc)
285   
286   ## zero out result fields of out-of-service gens & branches
287   if len(results["order"]["gen"]["status"]["off"]) > 0:
288   results["gen"][ix_(results["order"]["gen"]["status"]["off"], [PG, QG])] = 0
289   
290   if len(results["order"]["branch"]["status"]["off"]) > 0:
291   results["branch"][ix_(results["order"]["branch"]["status"]["off"], [PF, QF,

PT, QT])] = 0
292   
293   if fname:
294   fd = None
295   try:
296   fd = open(fname, "a")
297   except Exception as detail:
298   stderr.write("Error opening %s: %s.\n" % (fname, detail))
299   finally:
300   if fd is not None:
301   printpf(results, fd, ppopt)
302   fd.close()
303   else:
304   printpf(results, stdout, ppopt, nombres = nombres)
305   
306   ## save solved case
307   if solvedcase:
308   savecase(solvedcase, results)
309   
310   return results, success
311   
312   
313   if __name__ == '__main__':
314   runpf()
315   



ANEXO C: PAQUETE ALGORITMOS Y RESULTADOS DE FLUJO DE POTENCIA CONVENCIONAL Y FLUJO DE 

POTENCIA DE CONTINUACIÓN (cpf_lty) 

Todos los resultados se encuentran en el CD junto con todos los scripts desarrollados y las gráficas. 
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