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Resumen

En este trabajo se presenta un controlador neuronal óptimo inverso con gradiente de ve

locidad (GV) en tiempo discreto, el cual logra la estabilización de un sistema de potencia

multimáquina ante diversos escenarios de falla. El sistema está conformado por tres gene

radores síncronos interconectados entre sí. Se cuenta con un modelo matemático de orden

completo que consta de 6 variables de estado cada uno que describen el comportamiento de

cada generador; esto da un total de 18 estados a los cuales se les estabiliza por medio de una

ley de control diseñada a partir de un modelo neuronal reducido. El modelo reducido realiza

la identificación de 3 variables de estado en cada uno de los tres modelos descentralizados

propuestos, enfocándose en las variables de interés: la posición, la velocidad y el voltaje en

el eje de cuadratura q.

Inicialmente se estudia la presencia de una falla trifásica en una de las líneas de trans

misión; posteriormente se analiza el comportamiento del sistema al incrementar las cargas

que se encuentran en las líneas del sistema. Finalmente se realiza un estudio del diseño de

la ubicación de las fallas en las líneas de transmisión en las que se encuentran las cargas.

El objetivo de la ley de control es la estabilización de los estados del sistema ante las diver

sas fallas diseñadas; se propone un modelo neuronal reducido entrenado mediante el filtro

de Kalman extendido, con el que se obtiene una estimación de las variables de estado del

sistema de potencia multimáquina.
Posteriormente se describe la metodología utilizada para realizar la modificación de las

cargas en la red eléctrica que forma el sistema en el análisis de una falla, mediante la cons

trucción de la matriz de admitancia. A partir de dicha matriz se pueden considerar varios

casos, como lo son el aumento de las cargas en el sistema y el cambio de ubicación de la falla

en las líneas del sistema.

Se muestran los resultados obtenidos para cada uno de los casos antes mencionados,

presentando la identificación del sistema por medio de las redes neuronales implementadas,
las cuales se proponen de forma descentralizada con el fin de poder estabilizar cada variable

de estado de la red neuronal. La evolución de las variables de estado de interés ante las fallas

mencionadas anteriormente es mostrada en el capítulo 5.1, demostrando así la robustez del

controlador diseñado.



Abstract

In this dissertation a discrete-time inverse optimal neural control with speed gradient for

synchronous generators is presented, it achieves the stabilization of a multi-machine power

system under different fault scenarios. The system consists of three synchronous generators

interconnected; each one of them is described by a mathematic model of full order with 6

state variables; as result there are 18 state variables which are stabilized using a control

law designed from a reduced neural model. A reduced neural model trained by the extended

Kalman filter is proposed; it is used to estimate the state variables of the multi-machine

power system.

The reduced neural model performs the identification of 3 state variables for each one of

the three synchronous generators, focusing in the state variables of interest: the position, the

velocity and the voltage in the quadrature axis q.

The study of a three phase fault in one of the transmission lines is discussed first; moreover

the behavior of the system, when the loads in the transmission lines increase, is analyzed.

Finally, the change in the location of the fault is made. The goal of the control law is to

achieve the stabilization of the system state variables under different faults.

Finally, the obtained results are illustrated for all the cases mentioned before; showing
the identification of the system by the neural networks implemented; the latter are proposed
in a decentralized way with the intention of stabilize each state variable. The evolution of

the state variables of interest against the fault mentioned before is illustrated in chapter 5.1,

illustrating the robustness of the designed controller.
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Capítulo 1

Introducción

En este capntulo se describe la estructura de la tesis y se mencionan brevemente trabajos

previos sobre sistemas de potencia multimáquina.

1.1. Preliminares

El sistema de potenciamultiáquina estudiado en este trabajo de tesis, se encuentra confor

mado por tres generadores síncronos interconectados. Dicho sistema es controlado mediante

una ley de control neuronal óptima inversa, diseñada a partir de una de un modelo neuronal

reducido propuesto en este trabajo de tesis. La ley de control tiene como propósito estabilizar

el sistema ante diversos escenarios de falla. Existen trabajos previos en los que se ha propues

to un modelo en tiempo discreto [1] de un generador síncrono al cual se ha incorporado una

red neuronal de alto orden para la implementación de una ley de control; este modelo reduci

do descentralizado nos permite estabilizar el sistema mediante el diseño de la ley de control

óptimo inverso GV (Gradiente de Velocidad). En el presente trabajo se propone un modelo

neuronal reducido del sistema de potencia multimáquina. el cual resulta útil debido a que se

centra en los estados que tienen mayor relevancia, como lo son: la posición, la velocidad y el

voltaje del rotor; posteriormente se implementa una ley de control neuronal óptima inversa

que es diseñada a partir del sistema de potencia multimáquina que se encuentra formado por
tres generadores síncronos interconectados. Las redes neuronales de alto orden nos permiten
la identificación de dicho sistema.

Se muestra una solución para el problema de perdida de estabilidad que presenta el

sistema de potencia multimáquina ante una falla, que ocurre a los 10 segundos. También

se realiza el estudio del sistema en diversos escenarios de falla, que contempla el caso de

variación de cargas y el de cambiar de línea de transmisión en donde se presenta la avería.

Para lo anterior, se presenta la identificación del sistema de potencia multimáquina de orden

completo por medio de un modelo neuronal de orden reducido, el cual permite el diseño de

1



2 1. Introducción

la ley de control óptimo inversa de gradiente de velocidad (GV). Por último se muestran los

resultados obtenidos de la simulación, en los cuales se puede observar que la ley de control

estabiliza el sistema ante los diversos escenarios de falla mencionados anteriormente.

1.2. Motivación

Debido a los trabajos realizados sobre generadores síncronos [1, 4, 5], en esta tesis se

realiza el estudio del sistema de potencia multimáquina eléctrico, el cual consta de tres

generadores síncronos interconectados,. Se contempla la identificación del sistema utilizando

redes neuronales de alto orden (RHONN por sus siglas en Inglés) entrenadas mediante el filtro

de Kalman, para posteriormente implementar una ley de control neuronal óptimo inverso GV

para la estabilización de las variables de estado; que conforman la red neuronal, en este caso

nos centramos en la posición, la velocidad, y el voltaje en el eje de cuadratura. Se realiza el

diseño de diferenes tipos de falla en el sistema [3], se propone una falla al final de la línea 7

del sistema; además se proponen fallas en las líneas de transmisión 8 y 9 para poner la ley
de control neuronal óptimo inverso GV a prueba.

1.3. Objetivos

Los objetivos en este trabajo de tesis son:

• Obtención del modelo completo del sistema de potencia multimáquina .

• Validación del modelo completo con el modelo neuronal reducido mediante redes neuronales
de alto orden entrenadas con filtro de Kalman

• Estabilización del sistema de potencia multimáquina con la ley de control neuronal óptimo
inverso con gradiente de velocidad (GV) sin falla.

• Estabilización del sistema de potencia multimáquina con la ley de control neuronal óptimo
inverso con gradiente de velocidad (GV), con aumentos de la carga en las líneas de
transmisión.

• Estabilización del sistema de potencia multimáquina con la ley de control ante diversos

escenarios, mediante el diseño de una falla en tres diferentes líneas de transmisión del

sistema.
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1.4. Estructura de la tesis

La tesis se ordena de la siguiente forma:

En el capítulo 2, se dan los preliminares matemáticos para la comprensión de las técnicas

utilizadas en la estabilización de los estados.

En el capítulo 3, se da una introducción sobre el generador síncrono y el sistema mul

timáquina de potencia, explicando conceptos básicos sobre estos sistemas.

En el capítulo 4 ,
se presenta el modelo completo utilizado en esta tesis, además se propone

el modelo neuronal reducido para la implementación de la ley de control.

En el capítulo 5, se presentan los resultados obtenidos para el sistema ante la presencia

de una falla.

En el capítulo 6, se realiza la modificación de las cargas en el sistema multimáquina
de potencia eléctrica, aumentándolas gradualmente para ilustrar que la ley de control

permite la estabilización de los estados, aún con estos cambios.

En el capítulo 7, se cambia la ubicación las fallas en diferentes líneas de transmisión para

ver el comportamiento del sistema.

Finalmente se presentan las conclusiones de los resultados obtenidos y el trabajo futuro.



Capítulo 2

Fundamentos matemáticos

En este capitido se presentan los conceptos matemáticos requeridos para el entrenamiento

de la red neuronal mediante el filtro de Kalman extendido. También se presentan los funda

mentos de la ley de control utilizada.

2.1. Redes neuronales recurrentes de alto orden

El uso de redes neuronales multicapa es bien conocido para el reconocimiento de patrones

y para el modelado de sistemas estáticos. La red neuronal es entrenada para aprender una

transformación entrada-salida. Trabajos teóricos han probado que incluso con sólo una capa

oculta, una red neuronal puede aproximar uniformemente una función continua sobre un

dominio compacto, con la condición de que la red neuronal tenga un número suficiente de

neuronas y de conexiones sinápticas [12] .

En esta tesis, utilizamos redes neuronales recurrentes de alto orden [1]. Esta red resulta

muy flexible, ya que permite incorporar al modelo neuronal información a priori, la cual es

descrita por:

ii(k + l) = uijzi(xi(k),u(k)) t' = l,....n

(2.1)

donde x_. (i = 1, 2, . . .

, n) es el estado de la i-ésima neurona, Lv es el número p de conexiones

de alto orden, cj,* (i = 1, 2 . . .

, n) es el vector de pesos adaptables. Ahora definimos el vector:

5



6 2. Fundamentos matemáticos

Zi(xi(k),u(k)) =

Zi2

•*«« J

ll*******l «ia

n t* -m

[1 a!..'*.,)
'«'t**-*

(2.2)

donde {/lt 7a, . . .

, 7^} es una colección de subconjuntos no ordenados de {i, 2, . . .

,
n + m},

n es la dimensión del estado, ttx es el número de entradas externas, con tí,* (fe) enteros no

negativos y & definida como sigue:

6 =

"

&
' ■

5(xa)
"

6. S(xn)

^ Ui

_ íin+m - . S(um) _

(2.3)

u = [«i, «a, ■■ •

, um]T es el vector de entradas a la red neuronal y 5(«) está definido por

%) =
1 +exp(-0(;y

P>0 (2.4)

donde <; es una variable real.

2.2. Algoritmo de entrenamiento del Filtro de Kalman

Extendido

El entrenamiento de Kalman extendido más conocido para redes neuronales recurrentes

es la retropropagación en el tiempo [24]. Sin embargo, éste es un método de gradiente des^
cendiente de primer orden y por lo tanto la velocidad de aprendizaje puede ser muy lenta

[16]. Recientemente, algoritmos basados en el filtro de Kalman extendido (FKE) han sido
introducidos en el entrenamiento de redes neuronales [2], [8]. Con el algoritmo basado en el

FKE, la convergencia del aprendizaje es mejorada [16]. El entrenamiento de redes neuronales
mediante el FKE tanto cn línea como recurrente, ha probado ser confiable y práctico para
muchas aplicaciones [8].
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Es conocido que el filtro de Kalman (FK) estima el estado de un sistema lineal con ruido

blanco en el estado y en la salida ([11, 22]). Debido a que el mapeo de la red neuronal es no

lineal, un FKE es requerido [19]. La meta del entrenamiento es encontrar los valores de los

pesos óptimos que minimicen el error de predicción, tanto de la salida como de la entrada.

El entrenamiento de la red es en línea, utilizando la configuración de observador de la

red neuronal.en donde solo se utilizan los estados estimados por la red para el diseó del

modelo neuronal.los cuales son entrenados mediante el filtro de Kalman extendido, el cual

esta descrito por el siguiente algoritmo:

Kt(k) = Pi(k)Hi(k)Mr1(k)

<j,(fe + l) = u>i(k) + riiKi(k)ei(k)

Pi(k + 1) = Pi(k)-Ki(k)H?(k)Pi(k) + <t,i(k)

(2.5)

con

Mi(k) = [Ti(fe) + //¿r(fe)ft(fe)//,(fe)]-1

d(k) = Xi(k)-ii(k)

(2.6)

donde pt* G R-6*-*1" es la matriz de covarianza asociada al error de predicción, íj* G Rf es el
vector de pesos, Lt es el número total de conexiones de alto orden de la red neuronal, i¡eR

es el í-ésimo componente de la planta, i¿ 6 R es el t-ésimo componente de la red neuronal, tj¡

parámetro de diseño, K G RL*xm ganancia de la matriz de Kalman, <¿>, G R**-*-xL' es la matriz

de covarianza asociada al ruido en los estados, Tj G Rmxm es la matriz de covarianza asociada

al ruido en la medición, Hi G RL-Xm matriz para la cual cada entrada (/íi*/) es la derivada de

una salida de la red neuronal, (iy), con respecto ((Jy), como se puede ver a continuación:

Hij(k) =
dHk)

duij(k)

i=l,...,n y j = l,...,Li

(2.7)
üa,(t)=ll>l(ft+,)

Usualmente pi, eft, rt, son incializadas como matrices diagonales, con entradas Pi(0), <&(0),

Ti(0), respectivamente.

2.3. Diseño del controlador

El control óptimo se enfoca en encontrar una ley de control para un sistema dado, de tal

manera que un criterio de optimalidad es minimizado. Éste puede ser derivado utilizando el
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principio máximo de Pontryagin [18] (una condición necesaria), o resolviendo la ecuación de

Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) [6] [7] y mimimizando el funcional de costo (una condición

suficiente); sin embargo, resolver la ecuación HJB no es un tarea fácil [14, 21]. En este

trabajo se utiliza la última técnica para obtener una ley de control en un intervalo de tiempo
infinito. En la siguiente sección se presenta el control óptimo inverso para la estabilización y

seguimiento de salida de sistemas no lineales en tiempo discreto, evitando resolver la ecuación

asociada de Hamilton-Jacobi-Bellman y minimizando el funcional de costo. Este controlador

de estabilización óptima esta basado en el conocimiento de la función de Lyapunov en tiempo
discreto (FCLTD).

2.3.1. Control óptimo inverso: Enfoque por función de control de

Lyapunov

Establecemos el diseño del control óptimo inverso y su solución proponiendo una fun

ción cuadrática de Lyapunov [17]. Primeramente debemos satisfacer que la FCL (función de
control de Lyapunov) dependa de un parámetro fijo para así satisfacer la condición de esta

bilidad y optimalidad. Posteriormente, se establece un algoritmo de gradiente de velocidad

para resolver este parámetro de la FCL. Motivado por los márgenes favorables de estabilidad
de sistemas de control óptimo, se sintetiza una ley de control estabilizante por retroalimenta

ción, que será óptima con respecto al funcional de costo. Al mismo tiempo, se evita la tarea
difícil de resolver la ecuación diferencial parcial de HJB (Hamilton-Jacobi-Bellman). En el

problema del control óptimo inverso, una FCL es utilizada para construir una ley de control

óptima directamente sin resolver la ecuación asociada a HJB [10]. Establecemos las siguientes
suposiciones y definiciones que permiten una solución al control óptimo inverso mediante un

enfoque vía FCL.

Suposición 1 El estado completo del sistema

x(k + i) = f(x(k)) + g(x(k))u(k) (2.8)

es medible.

Definición 1 (Ley de control óptimo inverso)
La ley de control [17]

.w--ifl-.(xW)/(l(t))^(yy)) (29)

es óptimo inversa (globalmente) estabilizante si:

1. Si alcanza estabilidad asintótica (global) de x =0 para el sistema (2.8)



2.3. Diseño del controlador 9

2. V(x(fe)) (es radialmente no acotada). Esta es una función definida positiva tal que

satisface la desigualdad

V := V(x(k + 1)) - V(x(k)) (2.10)

+u(k)TR(x(k))u(k) < 0

Cuando seleccionamos l(x(k)) := V > 0; entonces V(x(k)) es una solución para la ecuación

HJB

l(x(k) + V(x(k + i))
- V(x(fc))

+±VT'R-1(x(k))gT(x(k))V* = 0 (2.11)

donde

T, dVT(x(k + I)) dV(x(k + l))

dx(k + 1)
y

dx(k + 1)

De lo anterior establecemos las principales diferencias conceptuales entre control óptimo

y el control óptimo inverso como sigue:

■ Para el control óptimo los índices de costo significativos l(x(k)) > 0 y R(x(k)) > 0

son dados a priori, éstos son utilizados para calcular u(x(fe)) y V(x(fc)) por medio de

la solución de la ecuación HJB

■ Para el control óptimo inverso, una FCL (V(x(fe))) y el índice de costo significativo

R(x(k)) son dados a priori; así estas funciones son utilizadas para calcular una ley de

control inversa u(k) y el índice de costo significativo í(x(fe)) ,
se define como í(x(fc)) :=

-V(x(k)).

Como se estableció en la definición (1), el problema del control óptimo inverso está basado

en el conocimiento de V(x(fe)). Entonces, proponemos una FCL V(x(fe)), tal que (1) y (2)
son garantizadas. Esto es, en lugar de resolver (2.11) para V(x(fe)), proponemos una función

de control de Lyapunov V(x(fe)) de la forma:

V(x(k)) = ixT(fe)Fx(fe) (2.12)

para la ley de control (2.9) , con el propósito de asegurar estabilidad en el punto de equilibrio

x(fe) = 0 del sistema (2.8), que será alcanzado definiendo una matriz P apropiada. Además

se estableció que la ley de control (2.9) con (2.12),que se conoce como ley de control óptimo

inverso, optimiza el funcional de costo de la forma:

oo

J(x(k)) = £(í(x(fe)) + uT(k)R(x(k))u(k)) (2.13)
o
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Consecuentemente, considerando V(x(k)) como en (2.12), la ley de control toma la si

guiente forma:

a(x(fc)) := u(fc)

= -i(ñ(x(fe)) + P2(x(fc)))-1P1(x(fe)) (2.14)

donde Pi(x(fc)) = gT(x(k))Pf(x(k)) y P2(x(k)) = ^gT(x(k))Pg(x(k)). Vale la pena men

cionar que P y R(x(k)) son matrices definidas positivas y simétricas, así la existencia de la

inversa en (2.14) está asegurada.

2.3.2. Algoritmo de gradiente de velocidad (GV)

Dado (2.14), redefinimos P como P(fc) donde Pi(x(fe)) = gT(x(k))P(k)f(x(k)) y P2{x(k)) =

-gT (x(k))P(k)g(x(k)). Esto nos permite calcular un valor variante en el tiempo para P(fc), la

cual asegura estabilidad para el sistema (2.8) mediante el algoritmo GV. En [9] una aplicación
en tiempo discreto para el algoritmo de gradiente de velocidad es formulada para encontrar

una ley de control u(k) que asegura el objetivo del control, como:

Q(x(fc + 1)) < A para fc > fc* (2.15)

donde Q es una función de control objetivo, una constante A > 0 y fe* G Z+ es el tiempo
al cual la meta del control es alcanzada. Q asegura estabilidad si es una función definida

positiva. Basado en la aplicación propuesta en [9], considerando la ley de control de (2.14) ,

con A en (2.15) como una función de estado dependiente A(x(fc)).

La ley de control redefinida para el algoritmo de gradiente de velocidad depende todo el

tiempo de la matriz P(k). Por lo cual definimos la matriz P(fc) como:

P(fc) = p(k)P' Vfc (2.16)

donde P' = P^ > 0 es una matriz constante y p(fc) es un parámetro escalar que es ajustado
por el algoritmo GV. Así la ley de control queda como:

«(fe) = -^WwH^p-T1^* (2.17)

donde

P* = gT(x(k))P'g(x(k)) P; = gT(x(k))P'f(x(k))

De lo anterior podemos decir que el algoritmo GV es reformulado para el problema del

control óptimo inverso.
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Definición 2 (Función objetivo del GV)
Consideremos un parámetro variante en el tiempo p(k) G V C R+ conp(k) > 0 para todo fe, y

V un conjunto de valores admisibles para p(k) [17]. Una función no negativa Q : R"xR —> R

de la forma

Q(x(k),p(k)) = Vav(x(k + 1)) (2.18)

donde Vkv(x(fe + 1)) = *--xT(fe -I- l)P'x(fe + 1) y con x(k + 1) como se define en (2.8),

es referido como la función objetivo de GV para el sistema (2.8). Definimos Q(k(p)) :=

Q(x(k),p(k)).

Definición 3 (Objetivo de control GV)
Consideramos una constante p' G V. El objetivo de control GV para el sistema (2.8) con

(2.17) es definido encontrando p(k), de modo que la función objetivo de GV Q(k(p)) [17],
como en (2.18), satisface:

Q(k(p)) < A(x(fe)) para fe > fc* (2.19)

donde

A (x(fe)) = VGv(x(k))
- -^-uT(k)R(x(k))u(k) (2.20)

p(fe)

con Vcv(x(k)) = — -xT(k)P'x(k) y u(k) como se define en (2.17); fc* G Z+ es el tiempo al

cual el objetivo de control GV es alcanzado.

Observación 1 La solución p(k) debe garantizar que Vov(x(k)) > —r^-uT(k)R(x(k))u(k)
p{k)

para obtener una funcón definida positiva A(x(fe)).

Proposición 1 Considere un sistema discreto no lineal de la forma (2.8) con (2.17) como

entrada. Sea Q función objetivo GV definida en (2), y denotada Q(k(p)). Sea p p* G V

valores constantes positivos y A(x(fc)) una función definida positiva con A(0) =0¡/e' una

constante positiva suficientemente pequeña. Suponemos que:

Existe p* y c" tal que

Q(k(p')) < e* < A(x(fe))

y

1 - (e*/ A (x(fe))) w 1 (2.21)
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■ Para p(k) G V:

(p*
- P(k)f V (p)Q(k(p)) <e- A(x(fe)) < 0 (2.22)

donde v(p)Q(k(p)) denota el gradiente de Q(k(p) con respecto p(k).

Entonces, para cualquier condición inicial p(0) > 0, existe una fe* G Z+ tal que la meta de

control (2. 15) es alcanzada por medio de la siguiente dinámica de variación del parámetro

p(k):

p(k + 1) = p(k)
-

7«K*) V (p)Q(k(p)) (2.23)

con

iéW=-rcS(k)\v(p)Q(k(p))\-2

0 < 7C < 2 A (x(fe))

y

j¡(ks _ / 1 Pa™ QÍP(k)) > A(x(fe))
dW "

\ 0 De otro modo (2"24^

Finalmente, para k > fc*, p(fe) se convierte en un valor constante denotado como p y el

algoritmo GV termina.

Observación 2 Con Q(x(k),p(k)) como se definió en (2.18), la variación dinámica del

parámetro p(k) en (2.23) resulta en

p(k+l)=p(k)+V* (2.25)

donde

p. =
«^ fT(x(k))P'g(x(k))R(x(k))2gT(x(k))Hx(k))
U{k)

(2R(x(k)) +pW(x(k))P'g(x(k)))*
^¿b)

el cual es positivo para todo tiempo fc si p(0) > 0. Entonces la positividad para p(k)
está asegurada y el requisito de P(k) = PT(k) > 0 para V(x(k)) = -xT(k)P(k)x(k) con

P(k) = PT(k)> 0 es garantizado. Cuando el objetivo de control (2.19) es alcanzado,, en

tonces p(k) = p para fe > fc* Esto es, la matriz P(k) en (2.17) es considerada constante y

P(fc) = P donde P es calculada como P = pP' con P' como una matriz definida positiva.
Bajo estas circunstancias, se obtiene

a(x(k)) := «(fe)

= -^(ñ(x(fe)) + P2(x(fe)))-1P1(x(fe)) (2.27)

donde Pi(x(k)) = gT(x(k))Pf(x(k)) y P2(x(k)) = ^gT(x(k))Pg{x(k)).
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2.3.3. Seguimiento de referencia

Para el caso de seguimiento de referencia tenemos [17]:

«(*) = -\(R(x(k)) + P2(x(fc)))-1P1(x(fc)) (2.28)

donde Pi(x(k)) = gT(x(k))Pf(x(k) - xref(k + 1)) y P2(x(k)) = lgT(x(k))Pg(x(k)).



Capítulo 3

Modelado del sistema

En este capítulo se presentan conceptos básicos sobre el generador síncrono y el modelo

clásico del sistema de potencia multimáquina. Además se da una breve explicación de la

realización de la matriz de admitancia que nos permite la inserción de fallas en los buses del

sistema, la cual es tomada de la literatura existente [3].

3.1. Generador síncrono

En esta máquina eléctrica al operar como generador, la energía es suministrada a ella por
la aplicación de un torque, creado por una fuente de energía mecánica como: una turbina

hidráulica, a gas o a vapor. Una vez estando el generador conectado a la red eléctrica, la

frecuencia de la tensión trifásica depende directamente de la velocidad de la máquina. Para

que la máquina síncrona sea capaz de convertir efectivamente energía mecánica aplicada
a su eje, es necesario que el devanado de campo localizado en el rotor de la máquina sea

alimentado por una fuente de tensión continua de forma que al girar el campo magnético

generado por los polos del rotor tengan un movimiento relativo a los conductores de los

devanados del estator. Debido a ese movimiento relativo entre el campo magnético de los

polos del rotor, la intensidad del campo magnético que atraviesa los devanados del estator

varían con el tiempo, y sc tiene por la ley de Faraday una inducción de tensiones en las

terminales de los devanados del estator. Debido a la distribución y disposición espacial del

conjunto de devanados del estator, las tensiones inducidas en sus terminales serán alternas

senoidales trifásicas. La corriente eléctrica utilizada para alimentar el campo es denominada

corriente de excitación.

Cuando el generador está funcionando aisladamente de un sistema eléctrico, la excitación

del campo controla la tensión eléctrica generada. Cuando el generador está conectado a un

sistema eléctrico que posee diversos generadores interconectados, la excitación del campo

controla la potencia reactiva generada. Los generadores síncronos forman la fuente principal

15
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de energía eléctrica en sistemas de potencia [15]. El problema de estabilidad del sistema de

potencia es en gran parte mantener máquinas síncronas interconectadas en sincronización.

Por lo tanto es fundamental un entendimiento de sus características y un modelado preciso

de su comportamiento dinámico.

Eje de fase b

i
V

\

Eje-,

1
\
\

\

Devanado de Armadura \

Jl

Devanado de Campo

/ tí\S^^

/ /A C.G. PXPfh

\SJ*9' | Ef d
I ns:

1 b®A W Ro or .

9en/U h
Entrehierro ^Jt*; x'n.

Vtj /
*-

aj|tdthM,

/ X. a' Estator

/
^ ~"

EJ. de fase c

Figura 3.1: Diagrama esquemático de una máquina síncrona de tres fases

La figura 3.1 muestra el esquema de la sección transversal de una máquina síncrona con

un par de polos inductores. La máquina consiste de dos elementos escenciales: el campo y

la armadura. En el devanado de campo circula corriente directa y se produce un campo

magnético, el cual induce voltajes alternos en el devanado de armadura.

3.1.1. Estructura de armadura y campo

El devanado de armadura usualmente opera a un voltaje que es considerablemente más

alto que el de campo, por lo que requiere más espacio para el aislamiento. Debido a que tienen

altos transitorios de corrientes, éstos deben tener la fuerza mecánica adecuada. Es por eso, que
la en la práctica, lo normal es tener la armadura sobre el estator. Los devanados trifásicos

de la armadura están distribuidos 120°, separados en el espacio de tal manera que con la

rotación uniforme del campo magnético los voltajes son desplazados en 120° en el tiempo.
Cuando las corrientes trifásicas son balanceadas, la armadura produce un campo magnético
en el entrehierro rotante a la velocidad síncrona. Por otro lado, el campo producido por la

corriente directa en el devanado del rotor, gira con éste. Para producir un torque estable,
los campos del estator y rotor deben rotar a la misma velocidad. Es por esto, que el rotor
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debe funcionar a una velocidad síncrona. El número de polos de campo es determinado por

la velocidad mecánica del rotor y la frecuencia eléctrica de las corrientes del estator. La

velocidad síncrona está dada por

n =

-p—
(3.1)

donde n es la velocidad en revoluciones rev/min, / es la frecuencia en Hz y Pf es el número

de polos magnéticos.

3.1.2. Eje directo y de cuadratura

Los circuitos magnéticos y todos los devanados del rotor son simétricos tanto respecto

al eje polar como al eje inter-polar. Es por eso que para propósitos de identificación de

características de máquinas síncronas, los dos ejes son definidos como se muestran en la

Fig.3.1.

• Eje directo (d), centrado magnéticamente en el centro del polo norte.

• Eje de cuadratura (q), 90° eléctricos por delante del eje d.

La posición del rotor relativa al estator es medida por el ángulo 0 entre el eje d y el eje

magnético de la fase a del devanado. La selección del eje q adelantado al eje d, es arbitra

ria. Esta convención está basada en la definición del IEEE [23], y es ampliamente usada.

Alternativamente, el eje q puede ser elegido en retardo con el eje d en 90° [3, 20].



18 3. Modelado del sistema

0

18 l*V »0 kV

J0.M24
< o.coos .jo.ew

©'«^°
%/}*¡0.07iS |/t -JO. 1045

®

'

toodC
230kV 13.SKV

0.01» *J0. 1008 J0-^

0 i

n
lawdA S

■®

230 kV

LJ.
M.JkV ©

O

230/134
■KD
0

®

S
-®

a, tMdi

<4)

Figura 3.2: Sistema de potencia multimáquina

3.2. Modelo de la red eléctrica

Para el modelo multimáquina, se hacen las siguientes suposiciones:

1. La entrada de potencia mecánica es constante.

2. Se puede rechazar el amortiguamiento en la respuesta de salida del sistema.

3. El modelo de voltaje constante después del transitorio de reactancia para máquinas
síncronas es válido.

4. El ángulo mecánico de la máquina coincide con el ángulo dc voltaje después del tran
sitorio de reactancia.

5. Las cargas son representadas por impedancias.

La red eléctrica para un sistema de n máquinas es mostrada en la Fig.3.3. El nodo 0 es el
nodo de referencia (neutral). Los nodos 1, 2 . . .

,
n son los buses internos de la máquina o los

buses cn los cuales los voltajes después del transitorio de las reactancias son aplicados. Las
lúeas de impedancias se encuentran conectadas a varios nodos, entre ellos están los buses
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que contienen carga. Como en un sistema de una máquina síncrona, los valores iniciales

de Ei,E2,...En son determinados de las condiciones pretransitorias. Se requiere entonces

un estudio de flujo de carga para el pretransitorio. Las magnitudes Eit i = l,2...,n se

consideran constantes durante el transitorio para estudios de estabilidad.

n generadoras

aa/ nnnp 1

sistema de n-máquinas

1

Sistema

de transmisión

♦ I A/wyinnP^-

r» ♦ Jx'«

■NAAj 00510 1

r cargas

de Impedancia consta

I 2

~~

*Iu

!♦!
'

•

i

r. + jx'.„

aaa ontiP1

"

n

—*

I„

|, TJ

r
—'

kZ§.

NodeO

Figura 3.3: Representación de un sistema multimáquina (modelo clásico).

3.2.1. Cálculos preliminares para la ubicación de una falla

Para la ubicación de una falla en el sistema se requiere una preparación de datos del

sistema; los siguientes cálculos preliminares son tomados de [3] y se consideran los parámetros
dados en las tablas B.l, B.2 :

1. Todos los datos del sistema son convertidos a una base común; un sistema de base de
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100 MVA el cual es usado para la obtención de los parámetros utilizados en el sistema

de potencia multimáquina.

Las cargas son convertidas a admitancias. Los datos necesitados para este paso son

obtenidos del estudio de flujo de carga. Si un bus de carga tiene un voltaje Vi, potencia

Pl, potencia reactiva Ql, y flujo de corriente dentro de la admitancia de carga. YL
=

Gl + jBl, entonces

Pl + jQl= ViTl= Vl[Tl(Gl- jBl)] = V2(Gl- jBL) (3.2)

La admitancia derivada equivalente en el bus está dada por

YL= PlIVI-MlIV?) (3*3)

Los voltajes internos de los generadores Ei/L5i0 son calculados a partir de los datos en

el flujo de carga. Estos ángulos internos puede ser calculados a partir del pretransitorio
de las terminales de voltaje T VZa como sigue. Sea una terminal de voltaje utilizada

temporalmente como referencia (Fig.3.4); si definimos I = I: + jl2, entonces de la

relación P+jQ = VT tenemos h+jl2 = (P-jQ)/V Considerando EZS' = V+jx'J,
calculamos

EZS'= (V + Qx'd/V)+j(Px'd/V) (3.4)

El ángulo inicial del generador S0 es entonces obtenido agregando el pretransitorio del

ángulo de voltaje a a S', o

S0 = 5' + a (3.5)

x'd

nrw^—
IzT (Q)

+

v/a = v/o

Figura 3.4: Representación del generador para calcular <50

■tfh
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4. La matriz Y para cada condición de la red es calculada. Los siguientes pasos son

usualmente requeridos:

a. Las impedancias derivadas dc la carga (o admitancias) están conectadas entre los

buses de carga y el nodo de referencia; nodos adicionales se agregan para los

voltajes internos del generador (nodos 1, 2, . . .

,
n en Fig.3.3). La simulación de la

impedancia de la falla es agregada como se requiera, y las matrices de admitancia

son determinadas por cada condición de conmutación.

b. Todos los elementos de impedancia son convertidos a admitancias.

c. Los elementos de la matriz Y son identificados como sigue: Ky es la suma de todas

las admitancias conectadas al nodo i, y Yíj es el negativo de la admitancia entre

el nodo i y el nodo j.

5. Finalmente, eliminamos todos los nodos excepto los nodos internos del generador y
obtenemos la matriz Y para la red reducida. La reducción puede ser obtenida por

operaciones de matrices si suponemos que todos los nodos tienen inyección de corriente

cero, excepto los nodos internos del generador. Esta propiedad es utilizada para obtener

la reducción de la red como se muestra a continuación: Sea

1= YV

donde

/ =
0

Las matrices Y y V son deducidas para obtener

In
0 Y„

Vn

V

(3.6)

(3.7)

(3.8)

donde el subíndice n es utilizado para denotar los nodos del generador y el subíndice

r es usado para los nodos remanentes. Entonces para la red de la Fig.3.3, V^ tiene

dimensión (n x 1) y V, tiene dimensión (r x 1). Expandiendo (3.8),

/„ = YnnVn + YnrVr, 0 = YrnVn + YrrVr (3.9)

del cual eliminamos VT para encontrar

/« = (YnnVn
-

YwY^xY^)Vn (3.10)

La matriz {YnnVn —

Y^Y'^Ym) es la matriz reducida deseada Y ; tiene las dimen

siones (n x n) donde n es el numero de generadores. La reducción de la red ilustrada

por (3.9)-(3.10) es una técnica de análisis conveniente que puede ser usada sólo cuando
las cargas son tratadas como impedancias constantes. Si las cargas no son considera

das como impedancias constantes, la identidad de los buses debe ser conservada. La

reducción de la red puede ser aplicada sólo a aquellos nodos que tienen cero inyección
de corriente.
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3.3. Modelo completo de sistema multimáquina de po

tencia

El modelo del sistema de potencia multimáquina utilizado en la presente tesis está for

mado por tres generadores síncronos interconectados con 9 buses; para cada uno de estos

generadores se toma el modelo completo del un generador síncrono formado por seis estados

que constituyen la dinámica del sistema.

Las ecuaciones diferenciales y algebraicas que representan la dinámica del i-ésimo gene

rador y las restricciones en el flujo de potencia [5, 3, 13], están dadas por:

Xii
—-

I-m
—

U).

. Ui

Xr

Xf* —

)(Tmi
-

(ipdilgi
-

Ipqihi))
2Hi

—)(*-x3J
-

X^Ui - X¿(*r5i + X^)] + Efdi)]
Idoi

-J-)(-x4Í - X„)\í_* - X^xoí + Xqls)} + E'di)
qoi

■^r)(-x5i+x3i
- (X'di - xlsi)idi)

1dai

7ñr)(-X(»-X4i
- (xr - Xlgi)I_j¡)

^"JOt

(3.11)

donde

*« =

(X'di - Xtó)2

V' — V"

x* =
*

—g

Xdd = xdi —

Xdi Xqq — Xqi K

Xms = (X'di
-

X¡si)Idj XqU •= (X^,
-

X/s,)!^

son parámetros para cada generador síncrono, éstos son mostrados en la tabla B.l.

La descripción de los estados se muestra a continuación:
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xti
- ángulo de potencia del i-ésimo generador (rad)

x_¡_i
- velocidad rotacional del i-ésimo generador (rad/s)

x3i
- voltaje interno del eje q del i-ésimo generador (p.u)

x4i
- voltaje interno del eje d del i-ésimo generador (p.u)

x5¿
- flujo de enlace eje id del i-ésimo generador (p.u)

xsí
- flujo de enlace eje 2-7 del i-ésimo generador (p.u)

Para los flujos de enlace del sistema se tiene lo siguiente

Xll y" Y' Y"

1
di
~

-ft-ki
„ , -**d»

~

A~di
_

Vdi
—

—-A.dil-di T *^7 ^
—

X3¿ -f —,
—

X5¿
A-di

—

A-lsi -"-di
~

*U

Y" y" Y' Y"

.h ■
- -X" T • - A<"~A<"T . _|_

9< "V -

Yq. ■"•'¡tt*1?» y' Y 4* Y' Y
™

-*-/*i
—

•'Vst ^(fi
~

-^-Isi

0 = Pi-V^VjYijCostfi-Oj-tij)
n

0 = Qt -V^VjYijSen(ei-0j-4>ij)

(3.12)

j=i

(3.13)

donde tp_a y 1/^ son los flujos de enlace de los ejes dy q respectivamente del i-ésimo generador.

Pi y Qi son la potencia activa y reactiva en el bus i (p.u), VtZ9i es el voltaje en el bus i,

además VÍZ<&, es la admitancia entre el bus i y j.
Con la finalidad de implementar este sistema a través de un modelo neuronal reducido,

se realiza la discretización del sistema de potencia multimáquina descrito anteriormente. La

discretización es realizada mediante un retenedor de orden cero, una herramienta proporcio

nada por el software Matlab; está nos permite ajustar el tiempo de muestreo que se desea en

la salida discretizada.

3.4. Modelo reducido de sistema multimáquina

El modelo descrito en la sección anterior [5], está en tiempo continuo; se procede a dis
cretizar los estados mediante un retenedor de orden cero. Con los estados discretizados, se



24 3. Modelado del sistema

implementa el modelo neuronal descentralizado de orden reducido, tomando ar**., x2, x3 del

modelo del sistema de potencia multimáquina discretizado. Por lo tanto, en el modelo re

ducido íi corresponde a la posición, x2 la velocidad, x3 al voltaje en el eje de cuadratura q [1]:

xi(k+l) = wn(k)S(xi(k)) + wí2(k)S(x2(k))

x2(k+l) = w2i(k)S(xi(k))6 + w22(k)S(x2(k))

+w23(k)S(x3(k))

x3(k + l) = w3i{k)S(xi(k)) + w32(k)S(x2(k))

+u>33(k)S(x3(k)) + w___4u(k)

La ley de control a partir de (4.1) queda como:

1

«(*) = -¿(RMk)) + P2(x(A:)))-1P1(x(A:))

(3.14)

(3.15)

donde Pí(x(k)) = gT(x(k))P*f(x(k) - xref(k + 1)) y P2(x(k)) = \gT(x(k))P*g(x(k)). De lo

cual a partir de (3.14) g(x(k)) , f(x(k)) y P* son dados por:

g(x(k))

0

0

^34

/(*(*))

Mk)

Mk)

Mk)

Mk) = wu(k)S{xi(k)) + wi2(k)S{x2(k))

Mk) = w2i(k)S(xi(k))6 + w22(k)S(x2(k))

+W2ü(k)S(x3(k))

Mk) =

™3i(k)S(xi(k))+w32(k)S(x2(k))

+w33(k)S(x3{k))

donde la matriz P* está dada por:

(3.16)

Matriz P* Generador 1

100*P

Generador 2

5*P

Generador 3

20*P

donde P es una matriz identidad de 3 x 3.



Capítulo 4

Simulación del sistema multimáquina

En este capítulo se presenta la identificación del sistema de potencia multimáquina ha

ciendo uso de las redes neuronales recurrentes de alto orden; se propone un modelo neuronal

reducido que permite la identificación de los estados ij (posición), x2 (velocidad), x3 del mo

delo completo del sistema de potencia multimáquina (voltaje en el eje de cuadratura q).
Se muestran los errores de identificación del sistema y la evoluciíon de los pesos de las redes

neuronales con respecto al tiempo y la adaptación de éstos ante una falla en el sistema cuando

se incluye la ley neuronal de control óptima inversa.

4.1. Identificación del sistema

En el capítulo anterior se presentan los modelos que se utilizan en el análisis del sistema

multimáquina; en este capítulo se muestran los resultados obtenidos al realizar la simulación

del sistema. El diagrama que se presenta en la figura 4.9 corresponde al sistema de tres

generadores interconectados, y la conexión que existe entre ellos. Los datos para la simulación

son tomados de [3] ; donde se describe la forma en la que es modelado el sistema y se dan los

parámetros correspondientes a cada generador síncrono.

En este trabajo se estabilizan los dieciocho estados correspondientes a los 3 generados

síncronos por medio del modelo reducido descentralizado, logrando la estabilización del sis

tema, para realizar la simulación se utilizó un tiempo de muestreo de 0.005 segundos.

25



26 4. Simulación del sistema multimáquina

Generadoi

síncrono 1

Modelo ni

reducido i

Kg
sí

enerador

íncrono 2

Modelo neuronal ,

reducido á

tControlai

NeuronalSl

odelo neuronal

reduddo 3

Controlador

Neuronal 3

Figura 4.1: Sistema descentralizado

El esquema utilizado para la identificación y la implementación de la ley de control óptimo

inversa con gradiente de velocidad se muestra en la figura 4.2.

Figura 4.2: Esquema general

Para simular el sistema se ubica una falla trifásica cerca del bus 7 al final de la línea

5-7; esto ocurre a los 10 segundos de simulación. El sistema cuenta con un estado pre-falla
(tiempo menor a 10 segundos), un estado de falla (tiempo igual 10 segundos) y un estado

pos-falla (tiempo mayor a 10 segundos) . En el sistema las admitancias para las cargas están

dadas en pu como:
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Caiga Admitancia

A yu =1.2610 - jO.5044

B yu¡ =0.8777 jO.2926

C j/is =0.9690
- jO.3391

Tabla 4.1: Admitancias de las cargas del sistema

Las condiciones iniciales para el sistema son las siguientes:

ComEqmm HbcMb Generador 1 GeneradoT2 Generador 3

*oi 0.0396 0.3444 0.23

x-m 377 377 377

Ha 1.056 1.0502 1.0170

í(M 0 0.622 0.624

«06 1.0478 0.7007 0.7078

•r«¡ -0.0425 -0.7568 -0.7328

Tabla 4.2: Condiciones iniciales de los generadores

Las referencias para cada uno de los estados del modelo neuronal reducido correspondien
tes al sistema de potencia multimáquina, se obtienen a partir de las condiciones iniciales del

mismo, éstas se muestran a continuación:

Refen-náas Generador 1 Generador 2 Generador 3

¿Ir,/ 00396 03444 0.23

*Jr*/ 377 377 J77

rW .5 1.0502 1.0170

Tabla 4.3: Referencias del generador

La intención de poner estas referencia es tratar de que el sistema se estabilice ante la

presencia de una falla, si bien no regresa exactamente al punto de operación, al menos se

estabiliza en otro punto de operación en el cual no sufre daño alguno.
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Para la identificación del sistema se utiliza el modelo neuronal reducido descrito en la

sección 3.4. Los parámetros utilizados para el generador 1 son los siguientes: p = le8, <f> = le8,

r = le8 77 = 0,1:.

s. o
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(a) Identificación neuronal
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25

30

(b) Errores de identificación

Figura 4.3: Identificación de sistema del generador 1
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Los parámetros utilizados para el generador 2 son los siguientes: p
= le4, <}>

t= le4, r?
= 0,91.

2

I
°
yyWWWW/uvuvwww

3 2

í- 1

,W^

10

10

10

15 20
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tiempo (s)

(a) Identificación neuronal
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(b) Errores de identificación

Figura 4.4: Identificación de sistema del generador 2



30 4. Simulación del sistema multimáquina

Para el generador 3 los parámetros utilizados, son los siguientes: p
= le4, cj> = le4,

r = le4, 77
= 1.

2
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20 25
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Figura 4.5: Identificación de sistema del generador 3
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1
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Figura 4.6: Pesos de la red neuronal generador 1
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Figura 4.8: Pesos de la red neuronal generador 3



34 4. Simulación del sistema multimáquina

4.2. Sistema con ley de control óptimo inversa (GV)

Para la estabilización del sistema de potencia multimáquina se utiliza la ley de control

óptimo inverso con gradiente de velocidad (GV), donde la ley de control se implmenta a

partir de 4.1; la ley de control se propone de manera descentralizada para cada uno de los

generadores síncronos de la siguiente forma:

«(*) = -\(R(x(k)) + P2(x(/c)))-1P1(x(A;)) (4.1)

donde Pi(x(k)) = gT(x(k))Pf(x(k) - xTef(k + 1)) y P2(x(k)) = ±gT(x(k))Pg(x(k)). Lo

anterior nos permite estabilizar el sistema ante la presencia de una falla ubicada en el bus 7,
como se ilustra en la figura 4.9.

0

18 kV 2» IV

'0.0423

¿i*<¿r

Ubicación

de la talla

CargaA

.Carga C
230 VV 13.8 kV

0.011*. JO. i-n J0•¥,•

l/>'*0.0f45 a^J .|0.|0«

®

o ¡*r
8

•®;

M
» Ja

U.SkV
—

"©

5
®

s

230/IJJ
0
0

©

T Carga B

%

Figura 4.9: Falla en el bus 7
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En las Fig. 4.10,4.11,4.12, se muestran los resultados de la estabilización de los estados

correspondientes a los tres generadores síncronos.

10 15

time (sí

"

—

■
—

■ '

o O.S

r
x' 0

-O.S
t

450

§ 400

I
) S 10 15 20 25 30

L
>350 r

(

1.5

) 5 10 15 20 25 30

■ ■ ' '

3*

3 1

aT
j
—

0.5
'

Figura 4.10: Generador 1. Simulación de sistema con falla a los 10 segundos
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Figura 4.11: Generador 2. Simulación de sistema con falla a los 10 segundos
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Figura 4.12: Generador 3. Simulación de sistema con falla a los 10 segundos

Para cada generador Xi corresponde a la posición, x2 a la velocidad, x3 al voltaje en

el eje de cuadratura q, todo lo anterior resultado de la estabilizacón de los estados de los

modelos neuronales reducidos que representan el sistema multimáquina de potencia. En las

figuras 4.10, 4.11, 4.12, se puede observar que la ley de control neuronal óptimo inversa con

gradiente de velocidad mantiene al sistema estabilizado ante la presencia de una falla; la cual

como se mencionó anteriormente se ubica al final de la línea 5-7, como se ve en la figura 4.9.



Capítulo 5

Sistema de potencia multimáquina
con diversos escenarios de falla

En este capítxdo se describen los escenarios de falla que se plantean como parte del estudio

del sistema de potencia multimquina. Primero se describe el diseño de la falla con distintos

tipos de carga y se presentan los resultados obtenidos en la simulaciones. También se presenta
el desarrollo para la ubicación de la falla en distintos buses y los resultados obtenidos en la

simulación.

5.1. Sistema multimáquina con variación en la carga

En esta sección se discute la modificación en las cargas del sistema de potencia mul

timáquina cuando se inserta una falla ubicada en el bus 7; dicho caso se estudió en la sección

anterior, en la cual se ilustra la estabilización del sistema ante la ubicación de dicha falla.

Por lo cual en esta sección se aumenta el tamaño de las caxgas paxa ilustrar la robustez de

la ley de control descrita en la sección 2.3.1.

5.1.1. Modificación de la carga

A lo largo de este trabajo se ha mostrado como el controlador neuronal óptimo inverso

GV funciona ante la presencia de una falla en las líneas de transmisión. En esta sección

se considera la situación en la cual las cargas que se encuentran distribuidas en el sistema

multimáquina de potencia, son aumentadas para ilustrar la eficacia del controlador propuesto.
Para realizar la modificación del sistema, es necesario considerar la tabla B.2, a partir

de la cual se consideran los nodos en los cuales las cargas tienen un efecto. Tomando lo

anterior en consideración, se rediseña la tabla para las líneas de transmisión. Por lo cual para

37



38 5. Sistema de potencia multimáquina con diversos escenarios de falla

cambiar las cargas, se realiza una modificación a la matriz de admitancia; dicha modificación

se muestra en la tabla 5.1:

Bus i Bus j Rij Xíj Gíj Bij
1 4 0.0000 0.1184 0.0000 -8.4459

2 7 0.0000 0.1823 0.0000 -5.4855

3 9 0.0000 0.2399 0.0000 -4.1684

4 5 0.0100 0.0850 1.3652 -11.6041

4 6 0.0170 0.0920 1.9422 -10.5107

5 7 0.0320 0.1610 1.1876 -5.9751

6 9 0.0390 0.1700 1.2820 -5.5882

7 8 0.0085 0.0720 1.6171 -9.7843

8 9 0.0119 0.1008 1.1551 -9.7843

5 0 0.0000 0.0000 1.2610*a (-0.5044*a)+.153+.088
6 0 0.0000 0.0000 0.8777*a (-0.2926*a) + 0.179+0.79

8 0 0.0000 0.0000 0.9690*a (-0.3391*a)+.0745+.1045
4 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.1670

7 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.2275

9 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.2835

Tabla 5.1: Parámetros de las líneas de transmisión con cargas modificadas

donde a toma los valores de 1.25, 1.50, 1.75 y 2 para aumentar el porcentaje de la carga en

25 %, 50 %, 75 % y 100 % respectivamente. La simulación del sistema consiste en la introduc

ción de una falla trifásica, que ocurre cerca del bus 7 al final de la línea 5-7; esto sucede a

los 10 segundos de simulación con una duración de 0.005 segundos. De este modo se tienen

tres etapas en el sistema, la primera es en un estado prefalla (tiempo menor a 10 segundos),
un estado de falla (tiempo igual 10 segundos) y un estado postfalla (tiempo mayor a 10

segundos). Las admitancias para las cargas están dadas en unidades pu como:

Carga Admitancia

A yL5 =1.2610
- jO.5044

B yL6 =0.8777
-

J0.2926

C yL& =0.9690 - jO.3391

Tabla 5.2: Admitancia de cargas
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Figura 5.1: Cargas a modificar en el sistema

La figura 5.1, muestra la ubicación de las cargas que son incrementadas en el

este caso la falla en el sistema se ubica en el bus 7.
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Al incrementar las cargas, se obtienen los siguientes resultados para el generador 1

(Fig.5.2, Fig.5.3). En las figuras se ilustra el sistema ante la presencia de un falla con distintos

tipos de cargas que van desde la carga nominal hasta un incremento del 100 %; en todos los

casos la ley de control mantiene estabilizado el sistema.
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Para el segundo generador se modifican las cargas al igual que en el generador 1, el

comportamiento se ilustra en las figuras Fig.5.4 y Fig.5.5. Como en el caso anterior el segundo

generador no pierde la estabilidad ante la presencia de un falla.
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Al igual que en los dos casos anteriores, el generador tres se mantiene estabilizado con

ley de control ante las mismas modificaciones de carga en el sistema, lo cual se ilustra en 1¡

figuras Fig.5.6 y Fig.5.7.
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5.2. Sistema multimáquina con ubicación de fallas en

diferentes buses

En esta sección se ubica la falla en buses distintos al considerado en la sección 4.2. En este

caso se ubica la falla en los buses 8 y 9, en los cuales se encuentran las cargas del sistema. Lo

anterior tiene el propósito de probar la estabilidad del sistema con la ley de control óptimo
inverso GV en diversos escenarios de falla.

5.2.1. Ubicación de la falla en diferentes buses

Considerando el diseño de la red de admitancias que permite la ubicación de la falla en

el bus 7 que se describe en el capítulo anterior; se procede de manera análoga a cambiar la

ubicación de la falla en el sistema de potencia multimáquina de la misma manera que en la

sección 3.2.

Para cambiar de ubicación la falla en el sistema, ésta se cambia del bus 7 al bus 8 y

posteriormente al bus 9; por lo cual la matriz Y correspondiente es obtenida en base a la

técnica utilizada en [3]; al interpretar el sistema como una red eléctrica con admitancias

entre los distintos buses se obtienen las tablas B.3, B.4, B.5, que representan la matriz de

admitancia Y utilizada para la ubicación de una falla en un bus del sistema. De lo anterior se

realiza la reducción de matrices de la misma forma que en [3]; se obtiene entonces la matriz
Y reducida, resultando para el bus 7 lo siguiente:

Type of network Node 1 2 3

Prefault 1

2

3

0.846 - J2.988

0.287 + jl.513
0.210 +j 1.226

0.287 + jl.513
0.420 - J2.724
0.213 + jl.088

0.210 + jl.226

0.213 + jl.088
0.277 - J2.368

Faulted 1

2

3

0.657 -

J3.816
0.000 + jO.OOO
0.070 + jO.631

0.000 + jO.OOO
0.000 - J5.486
0.000 + jO.OOO

0.070 + jO.631
0.000 + jO.OOO
0.174 - J2.796

Fault cleared 1

2

3

1.181 - J2.229
0.138 + jO.726
0.191 + jl.079

0.138 + jO.726
0.389 - jl.953
0.199 + jl.229

0.191 + jl.079
0.199 + jl.229
0.273 -

J2.342

Tabla 5.3: Matriz Y reducida para el bus 7

La tabla 5.2.1 muestra la matriz de admitancias reducidas que se utilizó en los capítulos
anteriores para la simulación del sistema. En esta sección se consideran dos casos de estudio

para la ubicación de la falla en diferentes buses. La descripción de los casos de estudio se da

a lo largo de lo que resta de este capítulo.
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Como primer caso caso, la falla se ubica al final del bus 8, análogamente al caso estudiado

en al sección anterior se obtienen las matrices de admitancia mostradas en las tablas B.6,B.7,

B.8; posteriormente se realiza la reducción de matrices para obtener la matriz Y reducida

correspondiente como se muestra en [3]. La matriz Y reducida ésta dada por:

Type of network Node 1 2 3

Prefault 1

2

3

0.938 - J2.798

0.325+ jl.588
0.251 + jl.315

0.325 + jl.588
0.436 - J2.094
0.230 + jl.123

0.251 + jl.315

0.230 + jl.123
0.296 -J2.325

Faulted 1

2

3

0.736 - J3.569

0.082 + jO.535
0.063 4* jO.534

0.082 ■+• jO.535
0.146 - J4.128
0.006 + jO.058

0.063 + jO.534
0.006 + jO.058
0.122 - J3.115

Fault cleared 1

2

3

0.850 - J3.252
0.334 + j 1.346

0.075 + jO.569

0.334 + jl.346
0.687 - J2.061
0.032 + J0.148

0.075 + jO.569
0.032 + jO.148
0.124 - J3.111

Tabla 5.4: Matriz Y reducida para el bus 8

La ubicación de la falla se ilustra en la figura 5.8.
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Figura 5.8: Falla en el bus 8

En la figura 5.9, se ilustra la evolución del sistema ante la presencia dc una falla en el bus

8; teniendo en cuenta que solo se modifica la ubicación de la falla, considerando las cargas

con un valor nominal (sin modificación). Donde Xi es la (posición), x2 la (velocidad), x3 el

voltaje en el eje de cuadratura q de cada generador síncrono.
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Para el segundo caso, la falla se ubica en el bus 9; con lo cual la matriz Y es obtenida

análogamente a los casos anteriores; se muestra en las tablas B.9, B.10, B.II. La matriz Y

reducida queda como sigue:

Type of network Node 1 2 3

Prefault 1

2

3

0.938 -

J2.798

0.325 + jl.588
0.251 + jl.315

0.325 + jl.588

0.436 -J2.694
0.230 + jl.123

0.251 + jl.315
0.230 + jl.123
0.296 - J2.325

Faulted 1

2

3

0.727 - J3.735

0.135 + J0.787
-0.004 + J0.001

0.135 + J0.787
0.263 - J3.377
-0.002 + jO.OOO

-0.004 + jO.001

-0.002 + jO.OOO

-0.010 - J4.168

Fault cleared 1

2

3

1.271 -

jl.980
0.290 + jl.247
0.102 + jO.344

0.290 + jl.247
0.380 -

J2.957
0.149 + jO.702

0.102 + jO.344

0.149 + jO.702
0.209 - J2.853

Tabla 5.5: Matriz Y reducida para el bus 9

La ubicación de la falla en el bus 9 se ilustra en la figura 5.10.
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Figura 5.10: Falla en el bus 9

En la figura 5.11, se ilustra el comportamiento del sistema ante la presencia de una

falla en el bus 9; se tiene que tener en cuenta que solo se modifica la ubicación de la falla,

considerando las cargas con un valor nominal (sin modificación). Donde xi es la (posición),

x2 la (velocidad), x3 el voltaje en el eje de cuadratura q de cada generador síncrono.
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Capítulo 6

Conclusiones y trabajo a futuro

6.1. Conclusiones

Debido a que una falla en un generador que conforma una red eléctrica puede ser de

gran costo, en este trabajo de tesis se considera el problema de la perdida de estabilidad

de un sistema de potencia multimáquina y se propone un modelo neuronal reducido para

implementar una ley de control óptimo inverso con gradiente de velocidad (GV) que permite
al sistema regresar a una región de operación estable. Se valida el modelo en continuo del

sistema de potencia multimáquina que ha sido estudiado en trabajos anteriores [5]. Se toma

el modelo propuesto en tiempo continuo, el cual esta formado de tres generadores síncronos

de orden completo interconectados, se realiza la discretización de dicho sistema por medio del

retenedor de orden cero; posteriormente se implementa un modelo neuronal reducido con la

finalidad de elaborar una ley de control neuronal óptimo inversa con gradiente de velocidad

GV para la estabilización del sistema ante una falla en una de las líneas de transmisión; la

variación de las cargas en el sistema y la modificación de la falla para ubicarla en diferentes

líneas.

Al realizar una modificación al estudio presentado en [3], en el que se muestra el diseño

de la ubicación de una falla en el sistema de potencia multimáquina, se analiza el caso del

aumento de cargas en el modelo de la red eléctrica del sistema; como resultado se obtiene

la estabilización del sistema aún cuando existe un mayor demanda por parte de las cargas;

dichos resultados son mostrados en el capítulo 5.1.

Por último se llega a la conclusión que la ley de control utilizada en este trabajo resulta

robusta, ya que es capaz de estabilizar al sistema en el caso en el que la ubicación de la falla

se cambia, como se ve en el capítulo 5.2; mostrando así la utilidad de este tipo de control

en el sistema de potencia multimáquina, el cual como se ha mencionado a lo largo de la

tesis, resulta ser un sistema complejo debido a la gran cantidad de variables de estado que lo

conforman.
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6.2. Trabajo futuro

Como trabajo a futuro se tiene lo siguiente:

• Estudiar otros modelos de generadores síncronos interconectados e implementar la ley
de control para su estabilización.

• Mejorar el tiempo de respuesta del sistema ante las fallas ya probadas.

• Implementar el algoritmo de optimización por enjambre de partículas para la mejora
de la red neuronal.
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Apéndice Jj

Apéndice

B.l. Parámetros de los generadores

En este párrafo se presentan los parámetros utilizados para la simulación de los genera

dores, así como las matrices de admitancia para la simulación de las fallas.

Parameter Generator 1 Generator 2 Generator 3

H (sec) 23.64 6.4 3.01

Tm (pu) 0.716 1.63 0.85

T'da (sec) 8.9600 6.0000 5.8900

TSa (sec) 0.2000 0.3000 0.4000

^oo(sec) 0.3100 0.5350 0.6000

7^(sec) 0.2000 0.3000 0.4000

Xd (pu) 0.1460 0.8958 1.3125

K (pu) 0.0608 0.1198 0.1813

X'¡ (pu) 0.0200 0.0500 0.0800

Xq (pu) 0.0969 0.8645 1.2578

K (pu) 0.0969 0.1969 0.2500

K (pu) 0.0200 0.0500 0.0800

Xis (pu) 0.0336 0.0521 0.0742

Tabla B.l: Parámetros de los generadores
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Bus i Bus j Rij Xij Gíj Bij
1 4 0.0000 0.1184 0.0000 -8.4459

2 7 0.0000 0.1823 0.0000 -5.4855

3 9 0.0000 0.2399 0.0000 -4.1684

4 5 0.0100 0.0850 1.3652 -11.6041

4 6 0.0170 0.0920 1.9422 -10.5107

5 7 0.0320 0.1610 1.1876 -5.9751

6 9 0.0390 0.1700 1.2820 -5.5882

7 8 0.0085 0.0720 1.6171 -9.7843

8 9 0.0119 0.1008 1.1551 -9.7843

5 0 0.0000 0.0000 1.2610 -0.2634

6 0 0.0000 0.0000 0.8777 -0.0346

8 0 0.0000 0.0000 0.9690 -1.1601

4 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.1670

7 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.2275

9 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.2835

Tabla B.2: Parámetros de las líneas de transmisión
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Tabla B.3: Matriz Y de la red en estado prefalla en el bus 7

Node 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 -j 8.4459 0 0 jí.4459 0 0 0 0 0

2 0 -J5.4855 0 0 0 0 J5.4855 0 fl

3 0 -J41684 0 0 0 0 0 0 J4.1684

4 J8.4459 0 0 3.3074 - J30.3937 -U652 + J11.6041 -1.9422 + J10.5107 0 0 0

5 0 0 0 -1.3652 + J11.6041 3.8138 -J17.8426 0 -1.1876 + J5.9751 0 0

6 0 0 0 -1.9422 + jlO.5107 fl 4.1019 -J15.4225 0 0 -1.2820 + J5.5882

7 0 J5.4855 0 0 -1.1876 + J5.9751 0 2.8047 -J24.9311 -1.6171 +J13.6980 0

8 0 0 0 0 0 0 -1.6171 +J13.6980 3.7412 -J23.6423 -1.1551 + J9.7843

9 0 0 J4.1684 0 0 -1.2820 + J5.5882 fl -1.1551 + J9.7843 2.4371 -J19.2574

Tabla B.4: Matriz Y de la red en estado de falla en el bus 7

Node 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 -j 8.4459 0 0 jí.4459 0 0 0 0 0

2 0 -J5.4855 0 0 0 0 0.0100 0 0

3 0 -J4.1684 0 0 0 0 0 0 0

4 jí.4459 0 0 3.3074 -J30.3937 -1.3652 + jll 6041 -1.9422 + J10.5107 0 0 0

5 0 0 0 -1.3652 + J11.6041 3.8138 - J17.8426 0 0.0100 0 0

6 0 0 0 -1.9422 + J10.5107 0 4.1019 -J15.4225 0 0 -1.2820 + J5.5ÍÍ2

7 0 0.0100 0 0 0.0100 0 0.01 0.0100 0

8 0 0 0 0 0 0 0.0100 3.7412 -J23.6423 -1.1551 +J9.7843

9 0 0 J4.1684 0 0 -1.2Í20 + J5.5Í82 0 -1.1551 + J9.7843 2.4371 -J19.2574

Tabla B.5: Matriz Y de la red en estado postfalla en el bus 7

Node 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 -j 8.4459 0 0 jí.4459 0 0 0 0 0

2 0 -j5.48.55 0 0 0 0 J5.4Í55 0 0

3 0 -J4.1684 0 0 0 0 0 0 J4.16S4

4 J8.4459 0 0 3.3074 -J30.3937 -1.3652 +J11.6041 -1.9422 + J10.5107 0 0 0

5 0 0 0 -1.3652 + JU.6041 2.6262 -jll.8675 0 0.01 0 0

6 0 0 0 -1.9422 + J10.5107 0 4.1019 -J15.4225 0 0 -1.2820 + J5.5882

7 0 jó.4855 0 0 0.01 0 1.6171 -J18.9559 -1.6171 +J13.6980 0

8 0 0 0 0 0 0 -1.6171 +J13.6980 3.7412 -J23.6423 -1.1551 +J9.7843

9 0 0 J4.1684 0 0 -1.2820 + J5.5882 0 -1.1551 + J9.7843 2.4371 - ¡19.2574
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Tabla B.6: Matriz Y de la red en estado prefalla en el bus 8

Node 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 -j 8.4459 0 0 J8.4459 0 0 0 0 0

2 0 -J5.4855 0 0 0 0 J5.4855 0 0

3 0 -J4.1684 0 0 0 0 0 0 J4.1684
4 J8.4459 0 0 3.3074 -J30.3937 -1.3652 + jll.6041 -1.9422 + J10.5107 0 0 0

5 0 0 0 -1.3652 + jll.6041 3.8138 -J17.8426 0 -1.1876 + J5.9751 0 0

6 0 0 0 •1.9422 + jlO.5107 0 4.1019 - J15.4225 0 0 -1.2820 + J5.5882
7 0 J5.4855 0 0 -1.1876 +J5.9751 0 2.8047 -J24.9311 -1.6171 +J13.6980 0

8 0 0 0 0 0 0 -1.6171 +J13.6980 3.7412 -J23.6423 -1.1551 + J9.7843

9 0 0 J4.1684 0 0 ■1.2820 + J5.5882 0 -1.1551 + J9.7843 2.4371 -J19.2574

Tabla B.7: Matriz Y de la red en estado de falla en el bus 8

Node 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 -j 8.4459 0 0 J8.4459 0 0 0 0 0

2 0 -J5.4855 0 0 0 0 J5.4855 0 0

3 0 -J4.1684 0 0 0 0 0 0 J4.1684
4 J8.4459 0 0 3.3074 -J30.3937 -1.3652 + jll.6041 -1.9422 + J10.5107 0 0 0

5 0 0 0 -1.3652 + jll.6041 3.8138 -J17.8426 0 -1.1876 + J5.9751 0 0

6 0 0 0 -1.9422 + J10.5107 0 4.1019 -J15.4225 0 0 -1.2820 + J5.5882
7 0 J5.4855 0 0 -1.1876 + J5.9751 0 2.8047 -J24.9311 0.0010 0

8 0 0 0 0 0 0 0.0100 0.0100 0.0100

9 0 0 J4.1684 .. 0 0 -1.2820 + J5.5882 0 0.0100 2.4371 -J19.2574

Tabla B.8: Matriz Y de la red en estado postfalla en el bus

Node 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 -j 8.4459 0 0 J8.4459 0 0 0 0 0

2 0 -J5.4855 0 0 0 0 J5.4855 0 0

3 0 -J4.1684 0 0 0 0 0 0 J4.1684
4 J8.4459 0 0 3.3074 -J30.3937 -1.3652 + jll.6041 -1.9422 + J10.5107 0 0 0

0 0 0 0 -1.3652 + jll.6041 3.8138 -J17.8426 0 -1.1876 + J5.9751 0 0

6 0 0 0 -1.9422 + J10.5107 0 4.1019 -J15.4225 0 0 -1.2820 + J5.5882
7 0 J5.4855 0 0 -1.1876 + J5.9751 0 2.8047 -J24.9311 -1.6171 +J13.6980 0

8 0 0 u 0 0 0 -1.6171 +J13.6980 2.5861 -13.8580Í 0

9 0 0 J4.I684 0 0 -1.2820 + J5.5882 0 0 2.4371 -J19.2574
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Tabla B.9: Matriz Y de la red en estado prefalla en el bus 9

Node 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 -j 8.4459 0 0 J8.4459 0 0 0 0 0

2 0 -jó.4855 0 0 0 0 J5.4855 0 0

3 0 -J4.1684 0 0 0 0 0 0 J4.1684

4 J8.4459 0 0 3.3074 -J30.3937 -1.3652 + jll.6041 -1.9422 + jlO.5107 0 0 0

5 0 0 0 -1.3652 + jll.6041 3.8138 - J17.8426 0 -1.1876 + J5.9751 0 0

6 0 0 0 -1.9422 + J10.5107 0 4.1019 -J15.4225 0 0 ■1.2820 + J5.5882

7 0 J5.4655 0 0 -1.1876 + J5.9751 0 2.8047 -J24.9311 -1.6171 +J13.6980 0

8 0 0 0 0 0 0 -1.6171 + J13.6980 3.7412 -J23.6423 -1.1551 +J9.7843

9 0 0 J4.1684 0 0 -1.2820 + J5.5882 0 -1.1551 + J9.7843 2.4371 -J19.2574

Tabla B.10: Matriz Y de la red en estado de falla en el bus 9

Node 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 -j 8.4459 0 0 J8.4459 0 0 0 0 0

2 0 -J5.4855 0 0 0 0 J5.4855 0 0

3 0 -J4.16Í4 0 0 0 0 0 0 0.0100

4 J8.4459 0 0 3.3074 -J30.3937 -1.3652 + jll.6041 -1.9422 + J10.5107 0 0 0.0100

5 0 0 0 -1.3652+ jll.6041 3.8138 -J17.8426 0 -1.1876 + J5.9751 0 0.0100

6 0 0 0 -1.9422 + jlO.5107 0 4.1019 -J15.4225 0 0 0.0100

7 0 J5.4855 0 0 -1.1876 + J5.9751 0 2.8047 -J24.9311 -1.6171 +J13.6980 0.0100

8 0 0 0 0 0 0 - -1.6171 + J13.6980 3.7412 -J23.6423 0.0100

9 0 0 0.0100 0 0 0.0100 ~ 0 0.0100 0.0100

Tabla B.II: Matriz Y de la red en estado postfalla en el bus 9

Node 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 -j 8.4459 0 0 J8.4459 0 0 0 0 0

2 0 -J5.4855 0 0 0 0 J5.4855 0 0

3 0 -J4.1684 0 0 0 0 0 0 J4.1684

4 J8.4459 0 0 3.3074 -J30.3937 -1.3652 + jll.6041 -1.9422 + J10.5107 0 0 0

5 0 0 0 -1.3652 + jll.6041 2.6262 -jl 1.8675 0 -1.1876 + J5.9751 0 0

6 0 0 0 -1.9422 + J10.5107 0 2.8199 -J9.8343 0 0 0

7 0 J5.4855 0 0 0.01 0 1.6171 - J18.9559 -1.6171 +J13.6980 0

8 0 0 0 0 0 0 -1.6171 +J13.6980 3.7412 -J23.6423 -1.1551 + J9.7843

9 0 0 ¡4.1684 0 0 0 0 -1.1551 +J9.7843 2.4371 -J19.2574
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