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RESUMEN

KESUMZN

A medida que se modifica la demanda de los usuarios, el sistema de potencia

cambia su topología y condición operativa. Con esto no solo aumenta el consumo

de potencia activa y reactiva, sino también se modifican los niveles de generación

y transmisión en el sistema, incrementando muchas veces las pérdidas en las

líneas de transmisión y causando problemas de inestabilidad de voltaje.

La interconexión de grandes sistemas con líneas de capacidad limitada, puede

conducir a oscilaciones naturales debido a las variaciones de las cargas, salidas

de generadores o disparos de líneas de transmisión, así como la proliferación de

controles automáticos (mal sintonizados). De modo que es prioritario un control de

tensión y reserva de potencia reactiva que incremente la seguridad y confiabilidad

de la red.

Actualmente, dada la desregulación de los mercados eléctricos, además de la

complejidad de los sistemas de transmisión, donde se tiene gran diversidad de

configuraciones eléctricas, la operación de los sistemas eléctricos de potencia son

más vulnerables a problemas de tensión, debido principalmente a la operación en

condiciones de estrés, cerca de los límites de estabilidad. El enfoque del manejo

de tensión y la gestión de los recursos de potencia reactiva como un problema

local, hace que la operación integrada del sistema eléctrico no sea óptima y sea

vulnerable ante contingencias.

La falta de gestión de potencia reactiva de manera integral ante cualquier

condición operativa puede conducir a problemas de inestabilidad de tensión. De

ahí la necesidad de una adecuada coordinación entre las reservas estáticas y

dinámicas de potencia reactiva. Asimismo, es importante tomar medidas

suplementarias para evitar que el sistema eléctrico evolucione a un colapso de

tensión, y más grave aún, a una condición
de apagón.

Es imperativo coordinar el manejo de fuentes discretas de potencia reactiva con

fuentes continuas. Esto conduce a una operación robusta del sistema.

En muchos sistemas eléctricos, los recursos de control existentes son gestionados

en lazo abierto, tanto por los operadores de los Centros de Control, como por los

centros de despacho regional o local del resto de las compañías eléctricas. Con

esta forma de control, se toman acciones correctivas periódicas en las consignas

de los reguladores de tensión de las máquinas, en las tomas de los
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transformadores reguladores en carga, y en la conmutación de inductancias y

capacitancias en todos los niveles de voltaje.
Por razones de operación, seguridad y confiabilidad, no se puede seguir operando
los sistemas eléctricos sin tener en consideración técnicas modernas, filosofías y

estrategias de control, que permitan un perfil adecuado de las tensiones y una

gestión óptima de potencia reactiva, y de esta forma minimizar el riesgo de la

inestabilidad de tensión.

En este trabajo se propone optimizar las pérdidas de potencia reactiva y el índice

de estabilidad de voltaje. El estudio se realiza en un sistema de potencia de 190

nodos a través del algoritmo evolutivo NSGA-II. Este algoritmo tiene como objetivo
estimar la mejor solución de las variables más importantes y más vulnerables del

sistema, con el fin de mejorar el perfil de voltaje y el margen de estabilidad de

voltaje.
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ABSTKACT

Users' demand changes continuously so that the power system modifies its

topology and operating conditions. These actions increase the power consumption

of active and reactive power, and change generation and transmission levéis

through the system, increasing many times the transmission losses, causing

voltage instability problems.

The interconnection of large systems with limited capacity lines can lead to natural

fluctuations due to variations of loads, generators' outputs, or tripped transmission

lines, as well as the proliferation of bad tuned automatic controls. Thus, a voltage

control and reactive power reserve to increase security and network reliability are

priorities.

Currently, due to the deregulation of electricity markets, as well as the complexity

of transmission systems, where there is great variety of electrical configurations,

the power systems operation is more vulnerable to voltage problems, mainly due to

operation under stress conditions, near the stability limits. The voltage and reactive

power resources' management, approached as a local problem, give rise to a non

optimal operation, vulnerable to contingencies.

The lack of reactive power management in a comprehensive manner under all

operating conditions can lead to voltage instability problems. Henee, the need for

proper coordination between static and dynamic reactive power reserves. Likewise,

it is important to take additional measures to prevent that power system evolves to

a voltage collapse, and even worse, to a blackout condition.

lt is imperative to coordinate the operation of reactive power discrete sources with

continuous sources. This leads to a robust operation.

ln many electrical systems, existing control resources are managed in open loop,

both by operators of the Control Center and regional dispatch centers or other local

power companies. With this form of control, corrective actions are taken

periodically on the voltage regulators commands, on the transformer load tap

changer, and on the switching inductances and capacitances in all the voltage

levéis.

For operating reasons, safety and reliability, the electrical systems cannot continué

to opérate without to regard to modern techniques, philosophies and control

strategies, allowing a suitable voltage profile and optimal reactive power

management, thus minimizing the risk of voltage instability.
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ln this work a study to optimize the reactive power losses and voltage stability

index has been carried out. The study was developed in a 190-buses power

system through of an evolutive algorithm (NSGA-II). This algorithm aims to find the

best solution of the most important variables, with the purpose of improving the

voltage profile and the voltage stability margin.
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1.1 Motivación y planteamiento del problema

Un sistema de potencia, es un sistema no lineal que opera en un ambiente de

cambio constante debido a: variaciones de carga, salida de generadores, salida de

líneas y otros eventos que pueden alterar su condición normal de trabajo. El

conocimiento de las características eléctricas de un sistema de potencia a través

de la aplicación de conceptos fundamentales, es un aspecto deseable para

diseñar y operar en forma óptima un sistema de esta naturaleza.

Hoy en día, una de las preocupaciones más importantes que se tiene con respecto
a los sistemas de potencia en general, es su perfil de voltaje. Es decir,

actualmente todos los análisis que se realizan en torno a este tipo de sistemas

tienen una relación cercana con el análisis de estabilidad de tensión.

En general, los sistemas de potencia se dividen en 3 niveles jerárquicos de control

de voltaje, por lo que para cada nivel los análisis y estudios se asocian con lo

siguiente:
- Primer nivel, se enfoca en el control de los dispositivos de los generadores o

plantas generadoras.
-

Segundo nivel, se enfoca en el control de voltaje de los nodos de mayor

influencia en el sistema y a su vez el control del primer nivel.

Tercer nivel se enfoca en el control tanto del primer como el segundo nivel de

control de voltaje.

En este trabajo, los estudios realizados se enfocan en el primer y segundo nivel de

jerarquía.

La estabilidad de tensión se degrada a medida que aumenta la demanda de

usuarios, lo que presenta mayores pérdidas de potencia reactiva en la red y no se

mantiene el perfil de voltaje adecuado. Por ello, en este trabajo se realiza un

estudio de optimización con enfoque multiobjetivo a partir del algoritmo evolutivo

NSGA-II, donde las funciones objetivo corresponden a las pérdidas reactivas y al

índice de estabilidad de voltaje L-index. Igualmente se realizan estudios con

compensación por caída de línea debida al transformador de unidad.

i
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Este trabajo propone una metodología que permite realizar despacho de reactivos

de los generadores de manera eficiente a partir de los voltajes en terminales. Es

decir, que a partir de la solución del algoritmo evolutivo es posible determinar la

potencia reactiva que los generadores deben despachar sin necesidad de tener

demasiadas pérdidas en la red de transmisión.

1.2. Revisión de trabajos previos

A medida que los sistemas de potencia crecen, la compensación reactiva se hace

cada vez más necesaria para lograr los niveles adecuados de tensión y capacidad
de transmisión. La forma convencional de enfrentar este problema es a prueba y

error, mediante repetidos flujos de carga, ayudándose de la experiencia de los

ingenieros de planeación hasta conseguir una solución satisfactoria. Sin embargo,
este método no permite garantizar que dicha solución sea óptima.

El control del voltaje y el manejo de la energía reactiva, son dos aspectos de una

misma actividad, la cual se orienta a la mejora en la calidad de la potencia de los

sistemas, reduciendo las pérdidas y el estrés sobre los elementos del mismo.

Para el adecuado control de la potencia reactiva es necesario predecir la

instalación global de equipos de compensación con la suficiente anticipación
considerando un conjunto de escenarios futuros. Dada la alta complejidad y

dinamismo de los sistemas, el determinar el tipo, ubicación y dimensionamiento

óptimo para los dispositivos de compensación hace un poco difícil éste análisis por

la gran cantidad de soluciones factibles. Asimismo, estos análisis deben asegurar

una adecuada operación en el aspecto económico, de calidad, y seguridad.

Realizando una búsqueda exhaustiva sobre este tema, se encontró que muchos

de los estudios relacionados al control óptimo de reactivos se enfocan en:

Regulación de tensión

Reparto de reactivos

Estabilidad de Voltaje

Estabilidad en pequeña señal

En este trabajo se realiza la minimización de pérdidas reactivas como del

mejoramiento de la estabilidad de voltaje a partir de un índice de estabilidad.

Los trabajos realizados anteriormente para el estudio de estabilidad de voltaje y

minimización u optimización de pérdidas reactivas en la red han sido bastante

2
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amplios, y son desarrollados principalmente en algoritmos evolutivos con

funciones mono-objetivo.

El crecimiento de la demanda de energía eléctrica, la dimensionalidad de los

sistemas de potencia, la transmisión de la energía a grandes distancias, la

concientización por la conservación del medio ambiente, los altos costos de

construcción, han impedido el crecimiento de la red a la velocidad requerida, lo

que se manifiesta en interrupciones del servicio.

Esto ha congregado a instituciones, empresas, e investigadores, alrededor del

estudio de los fenómenos dinámicos con el fin de optimizar el uso del recurso

instalado, utilizando nuevas estrategias de automatización como lo son las

estrategias de control basados en el conocimiento de los operadores, estas

estrategias permiten la minimización del error humano. Algunas de las estrategias

exploradas son [1.1]:

En Pruvot y Launay [1.2] 1992, se presenta un método que es empleado para el

manejo del tensión y generación de potencia reactiva en el Sistema Eléctrico

Francés (EDF), el cual considera el control de tensión en dos partes: la referente

al sistema de distribución, donde el objetivo es mantener el perfil de tensión de los

sistemas de sub-transmisión dentro de los límites operativos, fundamentados

básicamente en la operación coordinada de los cambiadores de tomas bajo carga

(LTCs) de los transformadores en Extra Alta Tensión (EHV) y Media Tensión (MV).
La otra, al sistema de transmisión, donde se hace una descomposición espacio

temporal del control en tres niveles, denominados control primario, secundario y

terciario, en la misma línea de la propuesta de realizada por Corsi, donde se

plantea la misma estructura.

Debido a problemas de interacciones, los autores presentan una propuesta

mejorando el control secundario de tensión (CSV), denominado "Coordinated

Secondary Voltage Control" (CSVC); que adicionalmente permite ajustar las

tensiones de los nodos piloto. Además, los autores proponen una minimización de

la generación de potencia reactiva.

El control terciario de tensión, básicamente coordina los CSVC, optimizando la

generación de potencia reactiva y minimizando la desviación entre el punto de

operación y el de referencia, el cual tiene como premisa la seguridad y el costo de

operación del sistema eléctrico.

En Corsi, Arcidiacono, [1.3], 1992, se presenta la estrategia de control para la

regulación de tensión y el despacho potencia reactiva de corto y muy corto plazo,

3
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adoptada por la Compañía Italiana de Electricidad (ENEL). El proyecto se

fundamenta en tres niveles jerárquicos (regulación primaria, secundaria y

terciaria). Los tres niveles son caracterizados por acciones específicas de control.

En el primer nivel, conformado por los Reguladores Automáticos de Tensión de los

generadores (AVRs). El segundo nivel por los Reguladores de Tensión Regionales

(RVRs), que controlan a su vez los Reguladores de Potencia Reactiva de las

plantas (REPORTs), encargados de definir la referencia de los AVRs. Cada RVR

regula de forma integral las tensiones de los nodos pilotos definidos en el área.

Finalmente, en el tercer nivel jerárquico se encuentra el Regulador de Tensión

Nacional (NVR o TVR), que controla en forma centralizada los RVRs, definiendo

en tiempo real un patrón de tensión para los nodos piloto. Este control opera en un

ambiente fuera de línea para la operación de corto plazo con la información del día

siguiente o en un ambiente extendido de tiempo real. En este nivel, la ley de

control considera un proceso de optimización, mediante la ejecución de un Flujo

Óptimo de Potencia (OPF) para minimizar las pérdidas, y así considerar aspectos

económicos. A su vez la estrategia del control jerárquico deberá satisfacer el

criterio de seguridad del sistema.

De La Fuente [1.4], Abril de 1997, propone una estrategia de control de tensión y

potencia reactiva basada en una estructura jerárquica de tres niveles. El primer
nivel (control primario) formado por generadores como elementos de control,

coordinados por un control de planta el cual a su vez se encarga de la distribución

homogénea y proporcional a su capacidad de potencia reactiva. El segundo nivel

(control secundario) el cual coordina las plantas de control para alcanzar el perfil
de tensión definido por el control superior y que minimiza la interacción dinámica

con otras áreas de control. El tercer nivel (control terciario) define un perfil de

tensión óptimo de tensión para los nodos pilotos y especiales, basado en una

función objetivo de minimización de pérdidas y de seguridad. Este trabajo propone
una estrategia óptima para la selección de nodos pilotos en la misma línea que la

propuesta por Conejo [1 .5].

Conejo y Aguilar [1.5], Enero de 1998. Proponen una estrategia para el control

secundario de tensión y potencia reactiva, de forma similar a la estrategia de

control propuesta por Corsi [1.3] y Paul [1.2], bajo una estructura de control

multinivel y multiobjetivo. Para llevar a cabo la puesta en práctica del control, se

requiere que los niveles de control sean distribuidos en una estructura piramidal

jerárquica. La selección de los nodos piloto es determinante, por esto, el autor

propone una selección no lineal, basándose en un gran número de simulaciones,

en las que se consideran diferentes escenarios de demanda, configuraciones y

contingencias.
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Ghadir Radman y Jeff Powell [1.6], Agosto 2007. Proponen un novedoso

estabilizador de voltaje de sistema de potencia (PSVS), equivalente al PSS,

estabilizador de sistema de potencia para amortiguar oscilaciones, con el objeto

de evitar colapso de voltaje. El control actúa como una señal PSVS como entrada

adicional al PSS, voltaje de referencia y tensión terminal al regulador de voltaje.
La

señal PSVS es modulada por un bloque de adelanto de fase y una ganancia.

Sangwook Han, Lee B., Kim S. y Moon Y. [1.7] Junio 2009. Presentan un indicador

de estabilidad de voltaje utilizando datos usando fasores síncronos o PMUs. El

artículo plantea cómo se encuentran la cargabilidad de las líneas en tiempo real en

comparación con valores máximos de referencia, que permiten detectar

inestabilidad de tensión.

Corsi S, Villiers F De, Vajeth R. [1.8] Julio 2010. Presenta un mecanismo para la

regulación de voltaje (V-WAR) en el sistema eléctrico de Sudáfrica, basado en un

esquema de regulación de voltaje secundario y terciario (SVR: TVR). El esquema

V-WAR corresponde a un sistema de control de ciclo cerrado jerárquico el cual

actúa además de un estado normal en condiciones de emergencia. El control SVR

coordina varias fuentes de potencia reactiva. La propuesta de V-WAR es simple,

dado que tiene una estructura fácil de implementar mediante funciones objetivo

donde se minimizan pérdidas, movimientos de taps y operaciones de equipos de

compensación. El control de tensión se logra mediante la supervisión de nodos

pilotos en control del SVR, el cual a su vez coordina la operación de fuentes

activas de potencia reactiva mediante la Regulación Primaria de Voltaje (PVR).

Los autores ratifican el hecho de que el control coordinado de tensiones y potencia

reactiva contribuye a mejorar la estabilidad angular.

A pesar de que estos autores han logrado identificar dinámicas importantes,

dentro de la complejidad y la dimensionalidad del sistema de control integral de un

sistema de potencia, y habiendo utilizado estrategias de optimización que

consideran la ejecución de Flujo Óptimo de Potencia (OPF) que minimizan las

pérdidas y aspectos económicos, pérdidas y factores de seguridad, mediante

funciones multinivel y multiobjetivo y controladores jerárquicos, en ninguno de

estos trabajos se ha considerado la posibilidad de optimización y monitoreo de los

márgenes de potencia reactiva para mejorar la estabilidad dinámica.

1.3. Objetivos de la tesis

Como objetivo general de la tesis se analiza el despacho de reactivos de un

sistema de potencia de 190 nodos, a partir de un algoritmo evolutivo para
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optimizar funciones multiobjetivo esenciales del sistema, que asocian la

estabilidad de tensión.

Los objetivos específicos de la tesis se resumen en los siguientes puntos:

- Enfatizar los métodos existentes para optimizar el control de potencia reactiva en

un sistema de potencia.
- Realizar análisis de flujos de potencia, y determinar sus pérdidas reactivas y qué

tan cerca o lejos se encuentra de la estabilidad o inestabilidad de tensión del

sistema de potencia en estudio.

-Aplicar el algoritmo evolutivo más apropiado a las funciones objetivo

seleccionadas.

- Realizar el estudio con y sin compensación por caída de voltaje debida al

transformador de la unidad generadora.

1.4. Estructura del documento

El documento se encuentra organizado de la siguiente manera:

En el Capítulo 2 se realiza una introducción de los diferentes métodos estudiados

para el control y optimización de potencia reactiva, desde el punto de vista de los

niveles jerárquicos existentes en los sistemas de potencia.

En el Capítulo 3 se presenta la estructura y configuración del control primario de

voltaje en un sistema de potencia.

En el Capítulo 4 se analiza el funcionamiento y configuración del control

secundario de voltaje en un sistema de potencia.

En el Capítulo 5 se describe el problema de optimización de potencia reactiva y se

muestran los resultados de las simulaciones realizadas a partir de un algoritmo

evolutivo.

Finalmente se exponen las conclusiones y trabajos futuros.
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2

CONTROL JERÁRQUICO VE VOLTAJE

En este capítulo se presenta la definición general de los niveles jerárquicos

comúnmente utilizados para el control de voltaje en un sistema de potencia.

Además, se resumen los diferentes métodos que existen para el control y

optimización de la potencia reactiva, detallando en cada uno la metodología

usada, la eficiencia, el manejo de información que se requiere, y su impacto a nivel

mundial.

2.1. GENERALIDADES

Un sistema de potencia tiene como función proporcionar energía eléctrica

confiable y con calidad a los usuarios. Está constituido por un conjunto de

centrales o plantas eléctricas, líneas de transmisión interconectadas entre sí, y

sistemas de distribución.

Las centrales o plantas eléctricas son instalaciones donde se localizan los

generadores eléctricos, los cuales, además de satisfacer la demanda de los

usuarios en cualquier hora del día, deben mantener un equilibrio en todo el

sistema. Este equilibrio implica mantener los niveles de voltaje y los flujos de

potencia apropiados a las condiciones técnicas y sociales de cada zona, cada

área o cada sistema al que corresponda. Es decir, debe haber un balance entre la

producción y consumo de la potencia activa y reactiva.

2.2.0PTIMI.ZACIÓN DE POTENCIA REACTIVA Y CONTROL DE VOLTAJE

En la actualidad, las redes eléctricas deben manejar la presencia de cargas no

lineales, con elevado contenido de armónicos, cuya energía de distorsión asociada

no se traduce finalmente en trabajo útil, pero sí da origen a la aparición de

problemas en la red y en las cargas mismas.

La energía reactiva es el concepto usado para describir flujos de energía en un

sistema AC que resultan del intercambio de energía entre la capacitancia y la

inductancia inherentes a los elementos de un sistema de potencia. La capacitancia
e inductancia de elementos del sistema de transmisión y de las cargas, crean

campos eléctricos y magnéticos que almacenan energía a tasas distintas, lo que
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ocasiona un aumento o una disminución del ángulo de desfase entre las
ondas de

tensión y de corriente en las barras de carga, en relación con los ángulos de

desfase originales en las barras de generación. Mientras mayor sea este
desfase,

mayor cantidad de trabajo queda almacenado temporalmente en dichos campos,

el cual debe ser provisto por los generadores, reduciendo así la potencia activa

entregada a las cargas [2.2].

Para controlar estas desviaciones, un sistema requiere un adecuado balance de

almacenamiento entre las inductancias y capacitancias del mismo, cuya gestión
se

refleja en el comportamiento de la tensión y de la potencia reactiva. Para disminuir

la potencia reactiva, que en términos prácticos solo produce estrés y pérdidas

sobre la red, se deben instalar dispositivos de compensación reactiva, ubicados

preferiblemente en los sitios más cercanos eléctricamente a donde se producen

[2.2].

El control del voltaje y el manejo de la energía reactiva, son dos aspectos de una

misma actividad, la cual se orienta a la mejora en la calidad de la potencia de los

sistemas, reduciendo las pérdidas y el estrés sobre los elementos.

Existen tres razones importantes por las que es necesario administrar la potencia

reactiva y controlar el voltaje [2.2].

1. Tanto los equipos de los usuarios como los que constituyen el sistema de

potencia, están diseñados para operar dentro de un rango de tensiones que

usualmente está entre el +10% y el -15% del voltaje nominal. Cuando se opera

con límites inferiores al mínimo, los equipos tienen un desempeño deficiente:

las bombillas proveen menor iluminación, los motores de inducción tienden a

sobrecalentarse y pueden llegar a dañarse, y algunos equipos electrónicos

pueden no operar del todo. Con niveles de tensión superiores al máximo, el

aislamiento del equipo se deteriora: Las bombillas se queman y se disminuye su

vida útil, y los equipos electrónicos presentan fácilmente fallas internas.

2. La energía reactiva consume recursos de generación y transmisión. Para

maximizar la cantidad de energía activa que se puede transferir a través de una

red de transmisión congestionada, se debe reducir al mínimo los flujos de

energía reactiva. De igual forma, por efecto de la sobrecarga, la generación de

energía reactiva limita la capacidad de generación de energía activa.

3. El transporte de la energía reactiva en un sistema de transmisión ocasiona

pérdidas de energía, por lo cual el sistema debe suministrar tanto la energía

como la capacidad de transporte para cubrir esas pérdidas.
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Entre los beneficios de una adecuada asignación de compensación reactiva se

encuentran [2.2]:

Reducción de pérdidas de transmisión.

Mejora del perfil de tensiones.

Mejorar la utilización de la capacidad de transmisión.

Postergar inversiones por necesidades de refuerzos.

Aumento de los márgenes de reserva de potencia reactiva frente a eventuales

perturbaciones.

Minimizar costos de operación del sistema.

Evitar restricciones al despacho económico.

Prevenir colapsos de tensión.

Mantener márgenes de seguridad.

Mejora del margen de estabilidad estacionaria y transitoria del sistema.

Por lo tanto, una adecuada asignación de compensación reactiva resulta en

beneficios tanto económicos como técnicos.

2.3. CONTROL DE VOLTAJE JERÁRQUICO

En un sistema de potencia, el voltaje es controlado mediante el manejo adecuado

de la potencia reactiva, es decir produciendo o absorbiendo potencia reactiva.

El control de voltaje en un sistema de potencia se divide generalmente en tres

niveles jerárquicos [2.1, 2.10]:

• Control primario (PVC)

• Control secundario (SVC y CSVC)
• Control terciario (TVC)

Normalmente, la referencia de tensión en cada nivel es mayor que en el nivel

inferior. El nivel más bajo es el control de la tensión primaria, y el SVC o la

Coordinación del SVC (CSVC) es el nivel de control intermedio, y por último el

control de tensión terciaria (TVC) que es el más alto nivel.

Estas tres estructuras de control no interactúan entre sí. Son temporalmente

independientes, es decir, operan en tres escalas de tiempo adyacentes, y

mantienen un desempeño robusto y la estabilidad cuando ocurren cambios en el

sistema.
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El control de voltaje jerárquico ha demostrado ser un método eficaz para

garantizar la seguridad, la estabilidad, y la operación económica en sistemas de

potencia [2.7].

2.3.1. Control de voltaje primario (PVC) [2.1, 2.10]

La demanda y los componentes de los sistemas de potencia generalmente tienen

una componente reactiva. Esto propicia que los voltajes en el punto de entrega a

los usuarios tengan un valor diferente a los de salida. Para contrarrestar este

efecto, se hace necesario compensar el sistema a través del control primario, es

decir, a través de las acciones automáticas en los equipos individuales basados en

mediciones locales. Los dispositivos que utiliza el control primario son:

• Generadores o compensadores síncronos equipados con reguladores de voltaje

(AVR).

• Compensadores estáticos.

• Capacitores y reactores cuando implica un control de voltaje automático.

• Cambiadores de tap de carga automáticos.

• Reconfiguración de la topología para la mejora de la operación.

Este es el control más común en todos los sistemas de potencia. Mantiene los

voltajes del estator del generador, despacha la potencia reactiva de las unidades,

regula el voltaje en el lado de alta de la planta eléctrica, y asiste en la conmutación

mecánica de los bancos de capacitores, reactores en derivación (shunt), y

compensadores estáticos de VAR.

Básicamente, el control de tensión primaria se logra a través del regulador de

voltaje automático (AVR) del generador, y el cambiador de taps (LTC) en algunos

transformadores. El AVR y el LTC, tratan de mantener un nivel de voltaje en su

propio nodo. Esos niveles son controlados por los operadores del sistema, o por

los niveles superiores de control como la coordinación del SVC (CSVC).
La respuesta para el PVC es muy rápida si se compara con los SVC, CSVC o

CVT. Por lo general, su tiempo de respuesta es del orden de unos pocos

segundos.
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2.3.2. Control de voltaje secundario (SVC) [2.1, 2.10]

El control de voltaje secundario mejora la calidad de voltaje, seguridad y

flexibilidad de operación. Este control incluye las áreas de control de voltaje que

no interactúan entre sí.

El SVC mantiene una tensión del PVC fija para el control de un recurso de

potencia reactiva, como el regulador de un generador AVR o los cambiadores de

taps para un transformador LTC. El SVC controla múltiples recursos de potencia

reactiva a partir de mediciones de uno o varios puntos que se conocen como

nodos piloto.

El control coordinado de voltaje en una red o área específica de un sistema puede

lograrse de manera eficiente al dividir el sistema en áreas de control. Cada área se

forma alrededor de un nodo, denominado nodo piloto, seleccionado de entre los

nodos más fuertes o robustos, es decir, que son capaces de influir

determinantemente sobre los nodos vecinos. La motivación es que al regular tales

nodos se tiene una influencia importante sobre los nodos eléctricamente cercanos.

Un segundo criterio es que el acoplamiento eléctrico entre los nodos piloto de

cada área sea relativamente bajo para evitar problemas de interacción dinámica

entre lazos de control. Esto a su vez asegura que se minimice el intercambio de

potencia reactiva entre áreas adyacentes.

El nodo piloto puede ser un nodo de generación o un nodo de carga; la magnitud

de voltaje del nodo piloto debe reflejar el perfil de voltaje del área de control, y

representa el nodo que se desea controlar y monitorear en cada zona de control

de voltaje. Físicamente, es un nodo ubicado en un punto estratégico de la zona y

su magnitud de voltaje es representativa de los voltajes en la zona.

El SVC altera los puntos de tensión fijos para los AVRs, LTCs o condensadores

síncronos. Al hacer esto, el SVC gestiona los recursos de potencia reactiva para el

área alrededor del nodo piloto, a fin de lograr un perfil de tensión aceptable y, en

consecuencia, las pérdidas del sistema se reducen al mínimo. Además, el sistema

puede ser cargado sin colapsar la tensión del sistema. El tiempo de respuesta del

SVC está entre 30-100 segundos.

Así, el control secundario de voltaje consiste en monitorear el voltaje en los nodos

piloto, y se encarga de regular su voltaje mediante el aumento o disminución del

aporte de potencia reactiva al sistema que realizan las unidades de generación y

compensación.
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2.3.2.1. Coordinación del control de voltaje secundario (CSVC) [2.4, 2.10]

La coordinación del control de voltaje secundario se realiza con el fin de incluir

nodos adicionales a los nodos pilotos del SVC, y así compensar los efectos
de la

variación de las cargas entre zonas. Por ejemplo, en [2.4] se propone un modelo

discreto de control óptimo.

Las pruebas de simulación para el sistema francés [2.10], indican que la

coordinación del control de voltaje secundario CSVC es más eficaz para mejorar el

perfil de tensión del sistema. Tal mejora puede explicarse considerando las

siguientes diferencias entre CSVC y SVC:

- CSVC cubre un área más amplia y, en consecuencia, hay un mayor número de

nodos y medios de control piloto.
- Se desarrollan matrices de sensibilidad de vinculación de los nodos piloto con los

dispositivos de control, para que el sistema CSVC pueda identificar

correctamente los mejores dispositivos de control para elevar el perfil de tensión.

El sistema CSVC evita maximizar la salida de VAR (reactivos) de los

generadores de modo de disponer reservas para emergencias.

2.3.3. Control de voltaje terciario (TVC) [2.1, 2.10]

El control de voltaje terciario va un paso más allá del SVC y del CSVC, no sólo

proporciona un buen perfil de voltaje, sino que proporciona un perfil óptimo de

voltaje a todo el sistema eléctrico. Esto se realiza al proporcionar puntos de ajuste

de voltaje óptimo para los nodos piloto controlados por SVC o CSVC, a fin de

lograr el funcionamiento seguro y económico del sistema. La constante de tiempo

del control de voltaje terciario puede variar desde 1 5 minutos hasta varias horas.

El control terciario es aplicado en algunos países de Europa para optimizar el perfil

de voltaje de todo un país, así que utiliza un sistema de monitoreo del más alto

nivel.

El control terciario opera en el conjunto de puntos del nivel del voltaje secundario,

y controla directamente el nivel primario. En el sistema Belga, el control de voltaje

está solamente basado en las dinámicas del nivel terciario.

Los tiempos de respuesta del control terciario dependen del tiempo de reacción

del despachador (control manual), o el tiempo requerido para calcular los nuevos

valores de referencia (asistida por ordenador de control manual o automático).

Este tiempo de respuesta no debe ser demasiado largo (para evitar que la red
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avance a una condición insegura), o demasiado corta (para evitar cualquier acción

de conflicto con los controles primario y secundario).
En el caso de tener un lazo cerrado automático, el tiempo de respuesta no debe

ser menor a 5 minutos, con el fin de preservar la independencia temporal del

control de voltaje secundaria.

En la Figura 2.1 y Figura 2.2 se ilustra un esquema general de la estructura

jerárquica del control de voltaje en un sistema de potencia.

Figura 2.1. Estructura jerárquica del control de voltaje en un sistema de potencia

donde:

^^^^^* Control primario
-■-■-■ Control secundario

—•■-•— Control terciario
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— CSVC

■— TVC

— SVC

I— PVC

Proporciona un perfil óptimo de

voltaje a todo el sistema

eléctrico.

- Mayor número de nodos piloto.
- Vinculación de los nodos piloto con los

dispositivos de control.
- Evita maximizar la salida de VAR de los

generadores para disponer de reservas

para emergencias.

- Mantener fija la tensión del PVC .

- Controla múltiples recursos de potencia
reactiva a partir de los nodos piloto.

- Mejora la calidad de voltaje, seguridad y

flexibilidad de operación.

- Reguladores de voltaje (AVR).
- Compensadores estáticos.
- Capacitores y reactores.
- Cambiadores de tap de carga

automáticos.

Figura 2.2. Estructura jerárquica básica del control de voltaje

Los niveles primario y secundario se refieren al control en tiempo real y en lazo

cerrado. El tercer nivel representa un control que puede ser de tipo manual o

automático. En la Figura 2.3 se esquematiza el concepto del control jerárquico de

voltaje.
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Figura 2.3. Diferentes niveles para el control de voltaje [2.11].

2.4. REVISIÓN DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS

Típicamente, el voltaje en terminales de los generadores se regula mediante los

sistemas de excitación. Actualmente, los principales elementos de control de

voltaje en el lado de alta en las centrales generadoras son:

1 . Reguladores de voltaje automático (AVR).

2. Ajuste de los taps de carga de los transformadores (LTC).

3. Compensadores estáticos (SVCs)

4. Condensadores síncronos (SC)

Muchas empresas de servicio público en todo el mundo realizan control de voltaje
de forma manual, pero este control puede presentar varios problemas [2.10]:

• Se basa en estudios previos, cuando en realidad el sistema es muy dinámico.

• El control es muy lento ya que se basa en llamadas telefónicas o solicitudes por

escrito.

• La coordinación entre los diferentes medios de control es difícil.
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Debido a estos problemas, una forma más apropiada para controlar los recursos

requeridos, es el control de voltaje secundario (SVC).
El objetivo del SVC es mejorar el perfil de voltaje del sistema general, gestionando
adecuadamente los recursos de potencia reactiva. En consecuencia, los

componentes de energía del sistema pueden funcionar muy eficientemente.

En la literatura científica se encuentran muchos estudios realizados acerca del

control óptimo de reactivos y perfil de voltaje, el cual se lleva a cabo

principalmente en el nivel de control secundario, de acuerdo a la necesidad o

aplicación en un sistema de potencia. En la Tabla 2.1 se resumen los métodos

más relevantes aplicados a este tipo de estudio.

Tabla 2.1. Métodos relevantes aplicados al control de reactivos y voltaje
MÉTODO Y/O DESARROLLO

DE INVESTIGACIÓN
DESCRIPCIÓN GENERAL

VWAR y VWAP [2.3]
Coordinación conjunta de los sistemas de control: VWAR y VWAP.

Elimina el riesgo de inestabilidad de tensión en una zona determinada red.

Algoritmo de flujo de potencia

óptimo [2.4]

Control de voltaje secundario coordinado (CSVC), basado en un algoritmo

de flujo de potencia óptimo.

Técnica de agente, sistema

multi-agente (MAS) [2.5, 2.9]

La operación de todos los agentes de control del MAS es para un objetivo

común de reducir al mínimo la desviación de tensión y mantener un perfil

adecuado de tensión regional.

Controladores de predicción

Grey [2.6]

Mediante la adopción de modelo de Grey (GM) para examinar la

tendencia de cambio de flujo de potencia reactiva en las líneas de enlace,

se propone un mejor esquema de control.

Programación de metas [2.7]

Múltiples objetivos de control de voltaje secundario: Programación lineal

de múltiples objetivos. Clasificación de la prioridad de los objetivos de

control.

Sistema experto difuso [2.8]
Método de control inteligente con sistema experto difuso (Fuzzy) y la

técnica DSP.

Red Neuronal Artificial (RNA)
combinado con un sistema de

lógica difusa (Fuzzy) [2.12]

Da como resultado el diseño de un controlador de coordinación: posición
correcta del tap para el transformador principal del cambiador del tap bajo

carga (ULTC) y salidas de potencia reactiva para el compensador estático

var (SVC) y DGS.

Algoritmo Evolutivo para

Optimiazción Multiobjetivo

(MOEA) NSGA-II: Non

Dominated Sorting Genetic

Alqorithm[2.13]

Reducción al mínimo la pérdida de potencia activa en las líneas de

transmisión y la desviación de voltaje de carga de los nodos, por

parámetros de sintonización y localización de FACTS.

Control difuso (fuzzy), para

controlar un sistema no lineal

[2.14]

Control no lineal difuso (fuzzy), para el control independiente del flujo de

potencia activa y reactiva, entre un VSC (Convertidor de fuente de voltaje)

y una carga activa.

ALGORITMOS GENÉTICOS

(GA): Algoritmos de búsqueda
Heurística [2.15]

Determinación del ajuste de potencia reactiva del generador para el

despacho "óptimo" de las reservas disponibles de
reactivos (VAR).

Lógica difusa (fuzzy) y SA-PSO

(Simulated annealing particle
swarm optimization) [2.16]

El método propuesto tiene una mejora significativa en la disminución de

pérdidas de red, la mejora de la estabilidad de voltaje y la calidad de

voltaje de todo el sistema de potencia.
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Capacidad de compensación
reactiva de la red de

distribución dentro de marco del

sistema de potencia que

considera la red de distribución

y cargas [2.17]

Propuestas para la elección de la capacidad de compensación reactiva

razonable y adecuada para mantener el nivel de voltaje y mejorar la

estabilidad del voltaje de un sistema de potencia.

Tomando en cuenta la literatura y las tendencias actuales en el control de voltaje,
en el siguiente capítulo se muestran las estrategias para determinar los

parámetros adecuados para los reguladores de voltaje (AVR), con el fin de mejorar

los perfiles de voltaje de un sistema de potencia.
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3

CONTROL PRIMARIO: EXCITACIÓN VE LA MÁQUINA

SÍNCRONA

En este capítulo se presenta la estructura y configuración del control primario de

voltaje en un sistema de potencia. Este control se lleva a cabo principalmente en

los generadores de las centrales eléctricas a través de los sistemas de excitación

que regulan el voltaje en terminales de los generadores. Se describen las

estrategias recomendadas para la selección apropiada de los sistemas de

excitación.

3.1. SISTEMA DE EXCITACIÓN

La función básica de un sistema de excitación es proveer corriente directa al

devanado de campo de la máquina síncrona. Además, el sistema de control de

excitación desempeña funciones de control y protección, esenciales para el

desempeño satisfactorio del sistema de potencia.

Las funciones de control incluyen el control de voltaje, el flujo de potencia reactiva,

y el aumento de la estabilidad del sistema. Las funciones de protección aseguran

que los límites de las capacidades de la máquina síncrona, los sistemas de

excitación, y otros equipos no sean excedidos [3.1].

3. 1 .1 . Consideraciones para el generador

El requerimiento básico es que el sistema de excitación suministre y ajuste

automáticamente la corriente de campo del generador síncrono, de modo de

mantener constante el voltaje en terminales y la potencia reactiva dentro de la

capacidad del generador. Además, el sistema de excitación debe ser capaz de

responder ante disturbios transitorios con el campo del generador forzado dentro

de su capacidad de corto plazo. Las capacidades del generador en este sentido

son limitadas por varios factores [3.1]:

• Falla del aislamiento del rotor debido a un alto voltaje en el campo.

• Calentamiento del rotor debido a una alta corriente de campo.

. Calentamiento del estator debido a una alta corriente de carga
en la armadura
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• Calentamiento de los extremos del núcleo durante una operación sub-

excitada.

• El calentamiento debido a exceso de flujo (volts/Hz).

3.1.2. Consideraciones respecto al sistema de potencia

Desde el punto de vista del sistema de potencia, el sistema de excitación debe

contribuir a un control eficaz del voltaje y mejora de la estabilidad del sistema.

Debe ser capaz de responder rápidamente a una perturbación a fin de mejorar la

estabilidad transitoria, y de modular la excitación del generador para mejorar la

estabilidad de pequeña señal. El sistema de excitación debe satisfacer las

siguientes exigencias para cumplir con un desempeño satisfactorio [3.1]:

• Cumplir criterios de respuesta de pequeña y gran señal.

• Proporcionar límites y funciones de protección, para prevenir el daño a sí

mismo, al generador, y a otro equipo.

• Cumplir requerimientos para la flexibilidad de la operación.

• Cumplir con la confiabilidad y disponibilidad deseadas, incluyendo el nivel

necesario de redundancia, la capacidad de detección de una falla interna, y la

capacidad de aislarse del sistema.

El sistema de excitación puede adicionar la señal proveniente de un estabilizador

del sistema de potencia (PSS: Power System Stabilizer) para auxiliar en el

amortiguamiento de oscilaciones de potencia y en el control rápido ante un

disturbio, de manera de mejorar la calidad del proceso transitorio electromecánico.

El control de voltaje en planta se realiza a través del control del voltaje primario.

Este tipo de control contiene diferentes tipos de elementos que permiten que su

función sea satisfactoria. El regulador de voltaje automático (AVR), es uno de los

elementos principales para el control primario.

En la Tabla 3.1 se resumen algunas de las principales estrategias para el control

de voltaje en las centrales generadoras.

Tabla 3.1. Principales características de control de voltaje en las centrales generadoras

Principales características Ventajas Desventajas

Control de voltaje en el lado de alta.

Se emplea un lazo secundario de

control en la planta.

Compensación de caída de la línea.

Se pueden coordinar los AVR

con el ajuste del tap de los

transformadores.

Control de potencia reactiva de

cada generador.

Agregar un lazo de control.

Diseño del algoritmo de control

que permita una correcta

coordinación.
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Planta hidroeléctrica.

Control en el lado de alta.

Coordinación de aportación de

reactivos.

Control de voltaje en el lado de

alta.

Reducir los problemas
asociados con la distancia entre

generadores y transformadores

elevadores.

Grandes distancias entre el lado

de transmisión y la planta

generadora.

Agregar transformadores en

planta.

Control de voltaje en alta tensión.

Control directo mediante el sistema

de excitación.

Control conjunto de todas las

máquinas de la planta mediante el

sistema de excitación.

Utilizar las dos formas de control.

Respuesta rápida.
No es tan preciso en el control de

voltaje del nodo.

Más preciso para control de

voltaje nodal. Posibilidad de

establecer los puntos de

operación de las máquinas para
hacer frente a disturbios.

Proveen al sistema influencia

positiva para estabilidad.

Más lento que el control anterior.

Compensación de impedancia.
Control de voltaje en algún punto,
en lugar de terminales de la

máquina.
Se requiere una medición de

voltaje indirecta.

Control de voltaje en el lado de

alta.

Mejora estabilidad.

Solo se considera en general
reactancia.

Medición indirecta de voltaje.
La compensación se limita al 60%

del transformador elevador.

Control de voltaje en el lado de alta

mediante el generador.
Control directo del lado de alta.

Se aplica cuando existen

arreglos complejos de

transformadores.

No se tiene un control preciso del

lado de alta.

Control conjunto de VARS (JVC).
Control utilizando por ejemplo: PLC.

Tres modos de operación manual,

automático y fuera de servicio.

Puede trabajar con diferentes

velocidades de respuesta de los

sistemas de excitación.

Controla el voltaje de alta en el

punto de ajuste.
Se garantiza que la aportación
de reactivos de cada generador
está balanceada con su

capacidad.
Control de voltaje ±5%, control

de vars ±2%.

Implementado en una central

hidroeléctrica.

Monitoreo de temperatura de los

sistemas de excitación mediante

mediciones de voltaje y

corriente.

Coordinación de los controles de

cada máquina.
Mediciones remotas.

Equipo de control.

3.1.3 Componentes [3.1]

En la Figura 3.1 se ilustra el diagrama de bloques de un sistema de control de

excitación típico.
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Carga
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©
Estabilizador del

Sistema de
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Figura 3.1. Diagrama de bloques de un sistema de control de excitación del generador síncrono.

La función general de cada bloque se resume enseguida.

1. Excitador: Este bloque proporciona la energía eléctrica de alimentación del

campo rotatorio del generador síncrono, constituyendo la fuente de poder del

sistema de control de excitación.

2. Regulador: Este bloque procesa y amplifica la señal de entrada a un nivel y

forma apropiada para el control. Éste incluye funciones de estabilidad del

sistema de excitación.

3. Terminal de Voltaje Transductor y Compensador de Carga: Mide el voltaje

en bornes del generador, rectifica y filtra cantidades de corriente continua, y lo

compara con una referencia que representa la tensión en bornes deseado.

4. Estabilizador del Sistema de Potencia: Este bloque proporciona una señal de

entrada adicional hacia el regulador, que se usa para amortiguar las

oscilaciones del sistema. Algunas señales de entrada comúnmente usadas son

la desviación de la velocidad del rotor, potencia acelerante, y la desviación de la

frecuencia. Su activación es opcional.

5. Limitadores y circuitos de protección: Este bloque incluye una amplia gama

de funciones de control y de protección que garantizan que los límites de

capacidad del excitador y el generador no se excedan. Algunas de las funciones

más usadas son los limitadores de corriente de campo, limitador de excitación

máxima, limitador de voltaje en terminales, regulación, protección de

Voltios/Hertz, y limitador de bajo voltaje.
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Tradicionalmente, los elementos de control que básicamente se han usado para
el

control de voltaje son el regulador de voltaje automático (AVR), y el cambiador
de

derivaciones (LTC) para algunos transformadores. Estos elementos tratan de

mantener un nivel de voltaje en su propio nodo, los cuales son controlados por los

operadores del sistema, o por los niveles superiores de control, como el control

secundario de voltaje (SVC) o la coordinación del SVC (CSVC).

Enseguida se detalla la estrategia para ajustar un regulador automático de voltaje

(AVR), así como la sintonización de sus parámetros.

3.2. CONTROLADORES Y REGULADORES DEL SISTEMA DE EXCITACIÓN

[3.3]

Desde el comienzo de la generación de energía de CA, los reguladores de voltaje

han sido usados para ajustar el voltaje de excitación del generador. A través de la

regulación del voltaje terminal del generador, una caída de voltaje en el sistema

provoca una respuesta del regulador de voltaje para aumentar la corriente

suministrada al campo del generador de modo de mantener el voltaje. El

incremento en la excitación está acompañado por un incremento de la potencia

reactiva que desarrolla el generador. Un sistema de excitación no puede controlar

el voltaje y la potencia reactiva de manera independiente.

El regulador de voltaje, siempre que sea posible, debe ser operado en el modo de

control automático, y el modo de operación manual es usado como un medio de

respaldo. En la Figura 3.2 se ilustra el diagrama de bloques de un sistema de

excitación con el control del regulador de voltaje en modo automático [3.3].

Ajustador
de voltaje

REF__.

I I
Controles del

operador

RAV Excitatriz

Vt.

V \sS__L_3
<\ Generador b°v°\ *<

\Vr+(Rc+jXJIr
Circuitos de sensado

ñ £
__

Al sistema

de potencia

Xc
= 0 Sin compensación de corriente reactiva

Xc < 0 Para compensación de caída de voltaje

Xc > 0 Para compensación de potencia reactiva

Figura 3.2. Diagrama de bloques simplificado de un sistema de excitación con el regulador de

voltaje en modo de control automático.
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Típicamente, los ajustes en el voltaje de referencia causan un cambio lento en la

salida. La acción lenta del ajustador de voltaje permite al operador (o al sistema

supervisorio de la planta) el comando de aumentos y disminuciones para

proporcionar un cambio uniforme y controlable.

Para aplicaciones en las cuales el regulador de voltaje no tiene compensación de

potencia reactiva (Xc=0), la señal de referencia de voltaje es comparada con una

señal que corresponde a la magnitud del voltaje terminal del generador (VT). Si el

voltaje terminal presenta una caída, la señal de error resultante (E) se incrementa,

resultando en un incremento correspondiente en la salida de la excitatriz, el cual

es suficiente para mantener el nivel deseado del voltaje terminal.

La mayor parte de los reguladores de voltaje también incluyen la opción de

compensación de corriente reactiva y factor de potencia var/fp, donde la señal del

voltaje terminal del generador se modifica con el propósito de controlar el voltaje

en un punto diferente al lugar de medición del voltaje terminal. El uso de la

compensación de voltaje solo modifica y no anula el control normal del regulador

de voltaje. Por lo tanto, no debe ser confundida la compensación de voltaje con un

controlador o regulador var/fp.

3.3. REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE (AVR)

El regulador automático de voltaje (AVR) controla el voltaje en terminales del

estator. El AVR es la parte del sistema de control de excitación que procesa y

amplifica la señal del voltaje terminal del generador, con el fin de mantenerlo

constante en base a la referencia establecida, de modo de proporcionar un perfil

de voltaje deseado. En su función de controlador de potencia reactiva y factor de

potencia (VAR/fp), regula el flujo de potencia reactiva y el factor de potencia del

generador. Estas funciones se realizan durante cambios normales pequeños y

lentos de la carga [3.1, 3.3, 3.4, 3.5].

Para los generadores, un aumento en la demanda de potencia reactiva produce

algunas variaciones en el voltaje terminal. Esta reducción de voltaje se compensa

con algunos incrementos en la corriente de campo y mayor potencia reactiva [3.6].

Es decir, el AVR realiza un control paralelo tanto de potencia reactiva como de

voltaje en terminales.

Cuando los voltajes en un sistema interconectado están muy cercanos a sus

valores nominales, el AVR básicamente se encarga de controlar la potencia

reactiva suministrada por el generador; por lo menos hasta que el generador
alcanza sus límites [3.14].

26



CONTROL PRIMARIO: EXCITACIÓN DE LA MÁQUINA SÍNCRONA

3.3. 1 . Principales funciones del AVR

El papel básico del Regulador Automático de Voltaje (AVR) es mantener constante

el voltaje en terminales del generador durante los cambios normales, pequeños y

lentos de la carga, y mantener la potencia reactiva y el factor de potencia de la

máquina síncrona en un valor predeterminado [3.4, 3.5]. Estas funciones son

descritas a continuación.

• Control del voltaje en terminales

El corazón de los sistemas de excitación es el regulador de voltaje. Este es el

dispositivo que censa los cambios en la salida de voltaje y corriente, y aplica la

acción correctiva. No importa la velocidad de respuesta de la excitatriz, ésta no

modifica su respuesta hasta que se lo ordene el regulador de voltaje. Si el

regulador es lento, tiene banda muerta, o es poco sensible, la regulación del

sistema será pobre. Adicional a la alta confiabilidad y de su disponibilidad, es

necesario que el regulador de voltaje esté en acción continua proporcional. Esto

requiere que cualquier acción correctiva deba ser proporcional a la desviación

en el voltaje terminal de CA alrededor del valor deseado, por lo que no se tolera

ninguna banda muerta [3.15].

• Control de potencia reactiva y del factor de potencia

Algunas veces los sistemas de excitación para las máquinas síncronas son

complementados con medios opcionales de ajuste automático de la salida de

potencia reactiva (VAR) del generador o del factor de potencia (FP) a valores

especificados por el usuario. Esto se puede llevar a cabo con un controlador o

regulador de potencia reactiva o factor de potencia.

3.3.2. Evolución y estrategias de control de los AVR

En la Tabla 2.2 se resumen algunos desarrollos asociados a los AVR.

Tabla 3.2. Evolución de los AVR

MÉTODO FUNCIONAMIENTO OBSERVACIONES

Lógica
Difusa [3.6,

3.17,3.21]

Los bloques de AVR se implementan

digitalmente usando un microprocesador. El

bloque de control del AVR consiste en un

controlador de lógica difusa que trabaja en

paralelo con un controlador digital de Pl, o

PID.

Se demuestra que las actuaciones del

regulador se ven significativamente

afectadas por el tiempo de muestreo,

factores de escala, y la retroalimentación de

voltaje. Las variables de entrada y base de

datos pueden adaptarse a las diferentes

necesidades.
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ANFIS [3.20,

3.24]

Enfoque sistemático para el diseño de un

ANFIS basado en AVR y en PSS con la

aplicación de un algoritmo de aprendizaje
híbrido.

La base ANFIS supera la limitación de un

AVR y un PSS convencionales, que son

excesivamente dependientes de la intuición

humana. Por lo tanto, se logra una mayor

flexibilidad en la operación ante una gama

más amplía de perturbaciones.

Eliminación

cuantificada

(QE) [3.13]

Es un método de diseño, conocido por ser

uno de los métodos más eficaces para el

diseño robusto de un sistema de control y

diseño multi-objetivo.

QE es eficaz como método para extraer las

regiones factibles de parámetro de diseño

que cumplan las especificaciones dadas de

control, que es una parte fundamental del

método de espacio de parámetros.

Algoritmos

genéticos

(GA) [3.16]

Coordinación entre los elementos PSS/AVR.

GA se emplea para buscar los parámetros

óptimos del PSS/AVR.

GA trabaja en una codificación de los

parámetros a optimizar, en lugar de los

propios parámetros. Además, emplea los

procedimientos de búsqueda basados en el

mecanismo de selección natural y la

supervivencia del más apto. Así, se puede

converger a la solución óptima global.

Técnica de

dominio de

la frecuencia

on-line [3.19]

Método de sintonización de los parámetros
del AVR, utilizando la técnica de optimización
de parámetros con la respuesta de frecuencia

en-llnea.

Mejora la respuesta en las condiciones de

tensión en línea y satisface las restricciones

a fin de garantizar el funcionamiento

estable.

Ganancias

controlador

PID [3.22]

Los mínimos cuadrados recursivos (SPI) con

linealización mediante realimentación, se

aplican para sintonizar ganancias PID de un

sistema de excitación de control digital.

Con el ajuste automático de las ganancias
de PID, la puesta en marcha del AVR se

puede lograr muy rápidamente con

resultados de rendimiento excelente.

Controlador

PSO-BELBIC

[3.23]

Un controlador BELBIC se utiliza para

mejorar la respuesta al escalón de un sistema

regulador. El algoritmo de PSO se utiliza para

determinar parámetros del controlador

óptimo, de modo que el sistema de control

podría obtener una buena salida a la

respuesta escalón.

El controlador PSO-BELBIC para un

sistema regulador, muestra mejoras en la

respuesta al dominio del tiempo de la

tensión en bornes.

3.4. DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA UTILIZADA [3.1]

La manera de evaluar la respuesta de lazo cerrado del sistema de control de

excitación para cambios increméntales pequeños en condiciones de operación

normal del sistema, provee una manera conveniente para determinar o verificar los

parámetros del modelo de un sistema de control de excitación.

El comportamiento de pequeña señal utiliza índices de la teoría de control

realimentado de sistemas, por lo que se los clasifica en:

índices asociados con la respuesta en el tiempo

índices asociados con la respuesta en frecuencia.
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3.4.1 Respuesta en el tiempo

En la Figura 3.3 se despliega una respuesta transitoria típica de un sistema de

control retroalimentado. Esto es, una respuesta en el tiempo de un sistema de

control de excitación ante un escalón en la entrada (referencia). Las

características de interés principal son el tiempo de elevación, el sobrepaso, y el

tiempo de asentamiento.
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Figura 3.3. Respuesta típica de un sistema de control retroalimentado a una entrada escalón

unitario.

• Tiempo de elevación (tr): se define como el tiempo requerido para que la

respuesta pase del 1 0% al 90% de su valor en estado estacionario.

• Sobrepaso (Mp): es el máximo valor del pico de la curva de respuesta, medido a

partir del valor en estado estacionario.

Porcentaje de sobrepaso máximo = ,-J-.
°°

x 100%

Tiempo de asentamiento (ts): tiempo que se requiere para que la curva de

respuesta alcance un valor alrededor del valor en estado estacionario (por lo

general, de 2% - 5%).
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3.4.2 Respuesta a la frecuencia

La respuesta en frecuencia es de dos tipos: respuesta de lazo abierto, y

retroalimentado.

En la Figura 3.4 se ilustra la característica típica de respuesta a la frecuencia de

un sistema de excitación con la máquina síncrona en lazo abierto.

RESPUESTA A LA FRECUENCIA EN LAZO ABIERTO

Frequency (rad/sec)

Figura 3.4. Respuesta típica a la frecuencia en lazo abierto de un sistema de control.

Las características de interés principal son:

Ganancia en baja frecuencia G.

Frecuencia de cruce wc

Margen de fase Om

Margen de ganancia Gm.

El efecto de estas variables indica que los valores grandes de G mejoran la

regulación de voltaje en estado estacionario. Un valor grande de wc indica una

rápida respuesta, y valores elevados de Om y Gm proveen una mayor estabilidad

sobre el lazo de control de excitación.
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En la Figura 3.5 se presenta la respuesta a la frecuencia típica del sistema de

excitación en lazo cerrado, donde los parámetros de interés son el ancho de

banda wBw, y el pico de resonancia Mr.

RESPUESTA A LA FRECUENCIA ÉN LAZO CERRADO

Frequency (radfsec)

Figura 3.5. Respuesta a la frecuencia típica de lazo cerrado de un sistema de control.

Las características de respuesta a la frecuencia de lazo abierto son útiles para

determinar los márgenes de fase y ganancia, que son medidas de estabilidad

relativa. Con respecto a las características de respuesta a la frecuencia en lazo

cerrado, el pico de resonancia de la magnitud también es una medida de la

estabilidad relativa. Un valor grande de Mr es indicativo de un sistema oscilatorio

que exhibe un sobrepaso grande en su respuesta transitoria.

3.5. RESULTADOS DEL ANÁLISIS EN UN SISTEMA DE CONTROL DE

EXCITACIÓN

Considerando las definiciones de la técnica del apartado 3.4, se realiza un análisis

de desempeño de una máquina síncrona en vacío considerando el sistema de

regulación de voltaje. El estudio se realiza para dos casos. En lo que respecta a

los generadores, se tienen dos valores diferentes para el parámetro que se

considera en su modelo en vacío.
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3.5.1. Análisis en el tiempo

Para el estudio de pequeña señal, el sistema de excitación que se tiene instalado

en la central generadora y la máquina síncrona en vacío se representa mediante

un modelo lineal, donde el voltaje en terminales Vt es la salida del sistema, Figura

3.6.

^
TC-TC1 s2*TOTC* «4-1

TB"T**1.S2*T**»TB* íH

B2

TpdOj.1

Figura 3.6. Diagrama de bloques que representa el sistema de excitación en lazo cerrado.

Los parámetros principales de este esquema son:

T'pd<) =7.4

Tr = 0.02

Tc = 0.01

TB = 0.01

Tct = 1

Tbi = 1.82

Ka = 100

Ta = 0.003

Kf = 0

Tf = 0.01

Vuel=1

Vqthsg = 1

Constante de tiempo transitorio de la máquina síncrona

Constante de tiempo de voltaje terminal del transductor

Constante de tiempo de adelanto (lead) del AVR

Constante de tiempo de retraso (lag) del AVR

Constante de tiempo de adelanto (lead) del AVR

Constante de tiempo de retraso (lag) del AVR

Ganancia del AVR

Constante de tiempo del AVR

Ganancia de retroalimentación del excitador

Constante de tiempo de retroalimentación del excitador

Límite de voltaje de baja excitación.

Señal auxiliar, o señal de salida del estabilizador.

Si se aplica un voltaje de referencia de 1.0 pu al sistema, la respuesta del voltaje
en terminales de la máquina en vacío se despliega en la Figura 3.7
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Figura 3.7. Respuesta del sistema de control de excitación y máquina síncrona a una entrada

escalón unitario.

Se observa una respuesta no oscilatoria del sistema de control, alcanzando su

valor en estado estacionario en 5.903 seg.

Los principales parámetros de desempeño en el dominio del tiempo son:

tr = 2.7632 seg

tp
= 4.135 seg

Mp
= 39%

ts = 5.903 seg

3.5.2. Análisis en la frecuencia

Lazo Abierto

Inicialmente, para realizar el análisis de frecuencia, se considera el sistema de

control de excitación en lazo abierto; el comportamiento del sistema en la

frecuencia se presenta en la Figura 3.8.
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Figura 3.8. Respuesta a la frecuencia del sistema en lazo abierto.

Los principales parámetros de desempeño en el dominio de la frecuencia, del

sistema en lazo abierto son:

Gm=°°

0m = 86.3°

U)c
= 7.4680 rad/sec

Con los resultados obtenidos se puede decir que teóricamente la ganancia del

controlador se puede aumentar hasta °° dB, o hasta que se presente la

inestabilidad del sistema. Asimismo, se puede apreciar que tanto el margen de

fase como el de ganancia son positivos y, por lo tanto, el sistema es estable.

Los márgenes del sistema derivados de la respuesta a la frecuencia proporcionan

información sobre la estabilidad, y además indican la cercanía que tiene el sistema

a la inestabilidad.

Lazo cerrado

Ahora, se considera al sistema en lazo cerrado; la respuesta a la frecuencia se

muestra en la Figura 3.9.
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Figura 3.9. Respuesta a la frecuencia del sistema en lazo cerrado.

Los principales parámetros de desempeño en el dominio de la frecuencia del

sistema en lazo cerrado son:

cjbw
= 9.58 rad/sec

Mr= 0.147 dB

El ancho de banda es un índice significativo en la respuesta a la frecuencia de

lazo cerrado, ya que es indicativo del tiempo de elevación o la velocidad de la

respuesta transitoria del sistema. Cuanto más amplio sea el ancho de banda,

mayor es el potencial del sistema de excitación para contribuir con

amortiguamiento positivo a las oscilaciones del sistema de potencia sobre un

intervalo de frecuencias más amplio. Asimismo, establece la capacidad del

sistema de reproducir la señal de entrada Vref.

La Tabla 3.3 es una comparación entre los valores generalmente aceptados de los

principales índices de desempeño de respuesta a la frecuencia, y los obtenidos del

sistema de control de excitación de la planta en estudio.
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Tabla 3.3. índices de desempeño de respuesta a la frecuencia para la planta en estudio.

índice
Generalmente

aceptados

Sistema en

evaluación

Margen de ganancia (Gm) ¿6dB OO

Margen de fase ($-) ¿40° 86.3°

Sobrepaso (Mp)
= 5% -15% 39%

Pico de resonancia (Mr) = 1.1-1.6 0.147 dB

Como se puede apreciar en los resultados de respuesta a la frecuencia el sistema

es estable, es decir, el margen de fase y ganancia positivo establece la estabilidad

del sistema de control, y además cumple con los índices generalmente aceptados

para este tipo de sistemas. El pico de resonancia establece que la respuesta

transitoria en el tiempo no tiene sobrepasos respecto al valor final en estado

estacionario, teniendo un comportamiento sin oscilaciones. Sin embargo, el

sobrepaso establece un gran sobresalto o un pico en la curva de respuesta en el

tiempo.

3.6. COMPENSACIÓN POR CAÍDA DE TENSIÓN [3.25]

Otro aspecto importante que se debe tener en cuenta para el mejoramiento de la

estabilidad de tensión, es la compensación por caída de tensión debida al

transformador de unidad.

El control del voltaje del lado de alta (HSVC), que regula el lado de alto voltaje del

transformador de unidad, se ha desarrollado sin requerimientos de una señal

retroalimentada. El HSVC puede realizarse usando únicamente las señales

proporcionadas por el regulador automático de voltaje (AVR). Es decir, el voltaje
del generador desde el transformador de voltaje y la corriente del generador desde

el transformador de corriente. Esto es ventajoso al no requerir la medición del

voltaje del lado de alta.

Se ha reportado que las condiciones del sistema de potencia que llevaron a

colapso en Norteamérica en Agosto 14, 2003 fueron, en parte, por una falta de

recursos de potencia reactiva [3.26-3.27], en el Noreste de Ohio. Los reportes

posteriores al evento, sugieren que un perfil de voltaje de transmisión

relativamente plano habría mejorado mucho la confiabilidad del sistema, bajo las

condiciones operativas de aquel día.
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El concepto que se maneja aquí es mantener un perfil del voltaje de transmisión

relativamente plano (p. ej., 1.03 pu) a través del sistema durante las condiciones

pico (y aún en condiciones normales).
Como se reporta en [3.28], los beneficios por mejorar el perfil del voltaje de

transmisión incluyen:

1. Liberar al generador de operaciones cercanas a sus límites, permitiendo un

incremento en la reserva de potencia reactiva para contingencias;
2. Reduce las pérdidas reactivas l2X y reduce la salida de potencia reactiva del

generador;

3. Reduce el calentamiento l2R en las líneas por un factor 1A/2

Como ejemplo, un 5% de incremento de voltaje reduciría las pérdidas l2R e l2X por

un factor W2 o aproximadamente 9%.

En la Figura 3.10, se ilustra la configuración del HSVC.

n: Tap position of the step-up transformer

Xt: Reactance of the step-up transformer

XDR: Voltage Droop rate

HSVC Control Block

f(Vg, Pg, Qg, X,, XDR, n)

VHref

"_
gP J AVR Control

Block

EXC

Figura 3.10. Configuración del sistema de control HSVC.

El principio básico del HSVC, se ilustra en la Figura 3.11, y se describe como

sigue. La relación entre el voltaje del lado de baja Vg y del lado de alta VH se

representa mediante la siguiente expresión:

Vg
= VH + Xt- Ig (3.1)

donde, Ig
= ÍS^i)
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Aquí se desprecia la resistencia y se asume una relación nominal de vueltas.

Pg,Qg '^

VH

S. Tr Xe
*YYT\

VS

lite

JS

X,

Capacitor
Bank

1
T

Infi

Bi

Figura 3.11. Concepto del HSVC.

Se puede controlar el voltaje del lado de alta en el valor de referencia VHref

mediante el voltaje del generador de acuerdo a (3.1), esto es, compensando

completamente la caída de voltaje en Xt. Sin embargo, la corriente del generador y
la potencia reactiva se desbalancean si múltiples generadores controlan el mismo

voltaje. Por lo tanto, el voltaje del lado de alta se controla de acuerdo a la

expresión (3.2), que contiene una característica con pendiente, Figura 3.12.

VB =

VHref
- XDR ■

iq (3.2)

VH

A

VHref__:
4^__^.

| Slope: -XDR

iS

lq'

Figura 3.12. Característica del HSVC.

donde, /
q
= -f- y XDR es la pendiente de la recta.

Esta reactancia característica XDR es necesaria para una operación estable entre

generadores en paralelo.

Utilizando el voltaje del lado de baja Vg, el de alta VH, y la reactancia del

transformador de unidad Xt, la potencia activa y reactiva del generador, Figura
3.11, resultan las siguientes expresiones:

VaVH . _

Pg=-e¿- sin 8 (3.3)
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Qa =
vaZ-VaVH cos .5

_ "9 ~yg

Xt
(3.4)

Por lo tanto, la relación entre el voltaje del lado de baja Vg y el de alta VH puede

escribirse como:

VH =
Vg ~XtQg

Vg COS S
(3.5)

Como una aproximación, al asumir un ángulo 5 pequeño [3.29], (3.5) puede

reescribirse como:

XtQg
VH =

V9-vn (3*6)

Al combinar con la expresión (3.2) resulta:

Vgref
=

VHref + (Xt-XDR)iq (3.7)

Una mejora al HSVC es la inclusión de la componente "real" de /«*, (note que la

resistencia se sigue omitiendo). Así, el diagrama vectorial de la Figura 3.13

permite representar la relación de Vg y VH, que puede ser descrita mediante:

VH = ¡{Vg-Xtlq)2 + {XtIpy (3.8)

donde, L = —

v
va

'p Y9

^§L
lq Jz ■**r-"Xt lp

^JX»lg

VH^^-e=-Xtlq

Vg, VH, lg: Vector

Figura 3.13. Diagrama vectorial de Vg y VH.

Por lo tanto, el voltaje terminal de referencia Vgref que deberá controlarse para

mantener el voltaje del lado de alta en el voltaje especificado VHref es:
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Vgref
= ]vHref2 - (XtIp)2 + XtIq (3.9)

Para tomar en cuenta una operación en paralelo, el Vgrej con característica XDR se

determina a través de:

Vgref = ^Href2 - {(Xt
- XDR)Ipf + (Xt

-

XDR)iq (3.10)

Para realizar estudios de compensación por caída de línea, para una planta que

presente más de un generador en paralelo, como es el caso de la planta John Day

[3.30], se diseña la compensación por caída de corriente reactiva (RCC) y la

compensación de caída de línea (LDC) juntas. Mientras el RCC asegura la

operación estable de las unidades en paralelo, el LDC proporciona el

requerimiento de respuesta de potencia reactiva. El concepto básico se ilustra en

la Figura 3.14.

Xc(Iqi + IQ2)
"

VREF

XDIQ1

Figura 3.14. Diseño de RCC/LCD para los generadores de la planta John Day.

El RCC usa la componente reactiva de la corriente del generador, y el LCD usa la

suma de las corrientes de los nodos de los dos generadores:

Vci = VG1 +jXDIQ1 -JXC(IQ1 + lQ2)
VC2 = VG2 +jXDIQ2 -JXC(IQ1 + /«-,*>)

(3.11)

(3.12)

donde,

Va> vd Compensan los voltajes de las unidades #1 y #2.

^ci. VG2 Son los voltajes terminales de los generadores #1 y #2.

hi'hz Son las componentes reactivas de las corrientes terminales de los

generadores #1 y #2.

XD Es el ajuste de compensación de caída de corriente reactiva.

Xc Es el ajuste de compensación de caída de línea.
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Para ilustrar el concepto, utilicemos el diagrama unifilar de la Figura 3.15, .donde

se presentan 3 generadores en paralelo, y el nodo del lado de alta (VH) que se

desea regular.

Vt

OHE

CH^E

OHE

Figura 3.15. Sistema de potencia del ejemplo de compensación de caída.

Para todos los casos de estudio, se asumen los siguientes parámetros:

-Ajuste de compensación de caída de corriente reactiva Xd = 0.05 pu (5% de

incremento de voltaje para reducir las pérdidas)
- Carga en el nodo #4 (VH) --> L4 = 3.5 + j 1.5 pu
- Voltaje en terminales V* = 1.0 pu

Perturbación: incremento en la carga U+ = 5.0 + j 3.0 pu (aplicada en t = 0.08 s)

Los resultados obtenidos del estudio de compensación son:

1. Caso 1

En este primer caso, se asume para todos los generadores un mismo ajuste de

compensación de caída de línea, es decir,

XCi,2,3 = 0.025 pu

Los resultados obtenidos para el voltaje en el lado de alta (VH), y para el voltaje
terminal en el nodo slack, se ilustra en la Figura 3.16
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Figura 3.16. Resultados compensación de caída caso 1.

En esta figura se observa que cuando existe compensación por caída, se mejora
no sólo el voltaje del nodo del lado de alta, sino también el voltaje en terminales

del generador después de la perturbación por incremento de carga.

En la Figura 3.17 se ilustran las curvas de potencia reactiva para el nodo del

generador 1 (slack) y para el generador 2.
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Figura 3.17. Resultados compensación de caída caso 1, potencia reactiva.

Para el caso de potencia reactiva, se observa que con la compensación por caída,

es el nodo slack quien principalmente responde al cambio de carga, lo cual es

ventajoso ya que las demás unidades generadoras conservan su reserva de

reactivos.

2. Caso 2

En el segundo caso, se asume para los generadores un ajuste de compensación

de caída de línea diferente, es decir,

XCi = 0.01 pu, XC2
= 0.02 pu, XC3 = 0.03 pu

Los resultados obtenidos para las potencias reactivas de los generadores #1 y #2,

se ilustran en la Figura 3.18.
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Figura 3.18. Resultados compensación de caída caso 2.

En esta figura se observa nuevamente que es el nodo slack quien principalmente

responde al cambio de carga,

3. Caso 3

En el tercer caso, se asume para los generadores, al igual que en el caso 1, un

mismo ajuste de compensación de caída de línea, es decir,

Xd,2,3 = 0.05 pu

Sin embargo, los generadores se asumen con diferentes capacidades y

parámetros. Los resultados obtenidos para las potencias reactivas de los

generadores #1 y #2, se ilustran en la Figura 3.19.
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Figura 3.19. Resultados compensación de caída caso 3.

En esta figura se observa que la compensación de caída, mejora

significativamente la regulación de la potencia reactiva de los generadores #1 y #3

después de la perturbación por incremento de carga.

De estos tres casos, se observa que al mantener constante el ajuste de

compensación de caída de línea en los 3 generadores en paralelo, se presentan

mejores resultados después de la perturbación de incremento de carga, tanto en el

voltaje de lado de alta y el voltaje en el generador, como en la potencia reactiva.

Pero como esta situación se observó en los casos 1 y 3, se puede decir que el

nivel de compensación es un factor importante. Especialmente, cuando los

generadores son de diferente capacidad y parámetros. En los ejemplos, es mucho

mejor utilizar una compensación no tan pequeña comparado con el caso 1, es

decir, para este sistema, el que mejor dio resultado fue la compensación del caso

3(Xc=0.05pu).
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4

CONTROL SECUNVARIO VE VOLTAJE: REPARTO VE

REACTIVOS

En este capítulo se presenta el funcionamiento y configuración del control

secundario de voltaje en un sistema de potencia. Este control hace uso de algunas

estrategias para la administración de la potencia reactiva, a través del regulador
de voltaje (AVR) o los cambiadores de taps en un transformador (LTC).

El control de voltaje secundario controla múltiples recursos de potencia reactiva a

partir de mediciones de uno o varios puntos relevantes que se conocen como

nodos piloto.

El SVC gestiona los recursos de potencia reactiva para el área alrededor de un

nodo piloto, a fin de lograr un perfil de tensión deseado y, en la medida de lo

posible, reducir las pérdidas del sistema.

4.1. CONTROL DE LAS POTENCIAS ACTIVA Y REACTIVA [4.1]

Cuando la máquina sincrónica se conecta a una barra infinita, su velocidad y

voltaje en terminales permanecen fijos e inalterables. La máquina ejerce control

sobre dos señales importantes:

• Corriente de campo (lf)

La variación de la corriente de campo lf, conocida como control del sistema de

excitación, se aplica al generador para suministrar o absorber potencia reactiva.

• El par mecánico o torque en el eje

Debido a que la máquina sincrónica debe operar a velocidad constante, el único

medio de variar la potencia activa es a través del control del par que se aplica en

la flecha por la acción del primotor.

Cuando un generador está entregando potencia, existe un ángulo 6 entre el voltaje

en terminales Vt de la máquina y el voltaje interno o voltaje generado E¡. La

potencia compleja entregada al sistema por el generador está expresada por:

5 = P+jQ = Vti*a = |l/t||/a|(cos0 +;sin0) (4.1)

Igualando las partes real e imaginaria de la ecuación (4.1), se obtiene:
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■P = |V.||/«|cos0 Q = \Vt\\Ia\sm<P (4.2)

De estas dos ecuaciones se observa que la potencia reactiva (Q) es positiva para

factores de potencia en atraso ya que el ángulo (<|>) es numéricamente positivo.

Si se decide mantener un determinado suministro de potencia activa (P) desde el

generador al sistema de voltaje constante, se debe conservar contante /hl cos<f>.

El modelo de máquina síncrona en estado estacionario (despreciando la

resistencia de armadura Ra) se ilustra en la Figura 4. 1 .

Xs y

i
<nnnr> o

h
"

Eq[ ) Xs—X,¡ — Xq

Figura 4.1. Modelo de estado estacionario.

En este circuito equivalente, se desprecia la saliencia del generador, esto es, se

asume que:

Xs = Xd = Xq (4.3)

donde Xs es la reactancia sincrónica,

Eq
= Vt0+jXsIa0 (4.4)

\Eq\=Xadifd = Ei (4.5)

A medida que varía la corriente de campo lfd, varía proporcionalmente el voltaje

interno E¡, pero se conserva constante //_,/ coscp. De aquí se define como

excitación normal la siguiente condición:

\Bt\aa6~Wt\ (4.6)

A partir de esta condición se derivan otros dos tipos de condición:

• Sobreexcitada

Se dice que la máquina está sobreexcitada si:
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|£"¿|cos-5 > \Vt\ (4.7)

En esta condición, el generador suministra potencia reactiva (Q) al sistema. Así,

desde el punto de vista del sistema, la máquina actúa como un capacitor.

• Subexcitada

Se dice que la máquina está subexcitada si:

\Et\cosS<\Vt\ (4.8)

En esta condición, el generador suministra la misma cantidad de potencia activa

(P) a una corriente en adelanto al sistema, o se puede considerar que está

tomando corriente en atraso del sistema. El generador subexcitado toma o

absorbe potencia reactiva (Q) del sistema. El diagrama fasorial para la

representación del generador se ilustra en la Figura 4.2. En este diagrama fasorial

se ha despreciado la resistencia de armadura Ra.

Lugar geométrico de

potencia constante para E¡

J-' E,

a)
|/«| Xs cos tp

V, |/J Xssen <f>

Lugar geométrico de

potencia constante para la

| 141
eos $ |

L~1~1~_J _ .£__.!__:___?-___.

b)
\Ia\Xscos</>

Figura 4.2. Diagramas fasoriales: a) generador sobreexcitado; b) generador subexcitado.

La potencia reactiva (Q) no debe ser transmitida muy lejos, especialmente bajo
fuertes condiciones de carga, y por el contrario debe ser generada cerca al punto
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de consumo. Lo más común es que el soporte de reactivos venga de dos fuentes:

capacitores en derivación y generadores/condensadores sincrónicos [4.2].

Los capacitores en derivación tienen su limitante: proveen soporte reactivo, pero

también generan pocos reactivos conforme decae el voltaje [4.3].
Por otro lado, la generación puede proveer una fuente dinámica de potencia

reactiva. Tan pronto como el voltaje cae, el generador rápidamente provee soporte

reactivo. A diferencia de los capacitores en derivación, la cantidad de soporte

reactivo no disminuye notoriamente con la disminución del voltaje del sistema

[4.3].

4.2. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA SINCRÓNICA

[4.1,4.2,4.4,4.5]

La máquina sincrónica presenta una curva de capacidad de carga que determina

las condiciones de operación normal de los generadores conectados a barras

infinitas.

Generalmente, estas curvas de capacidad son una función de los parámetros de

diseño de la máquina sincrónica, y no consideran las condiciones de operación de

la unidad de generación y del sistema como factores limitantes. Recientemente, el

interés sobre la capacidad reactiva del generador ha tomado importancia debido a

la necesidad de maximizar su entrega para mantener niveles especificados de

voltaje en condiciones de alta transferencia de potencia activa.

La base para la construcción de la curva de capacidad del generador es el

diagrama fasorial mostrado en la Figura 4.2; se asume que el generador está

conectado a una barra infinita.

4.2.1. Lugares geométricos de la curva de capacidad del generador

Los generadores sincrónicos se diseñan para una capacidad nominal, que

depende de la salida máxima de potencia aparente (MVA) para un voltaje y factor

de potencia específicos (usualmente 0.85 o 0.9); tales condiciones pueden

sostenerse continuamente sin sobrecalentamiento.

La salida de potencia activa está limitada por la capacidad del primo motor. Por

otro lado, la salida de potencia reactiva está limitada por tres factores: (a) límite de

corriente de armadura; (b) límite de corriente de campo, y (c) límite de
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calentamiento de región final o límite de subexcitación. A partir de estas

consideraciones se desarrolla el diagrama de capacidad de carga.
Del diagrama fasorial de la Figura 4.3, se pueden observar cinco lugares

geométricos que pasan a través del punto de operación (m) de la máquina

síncrona. Estos lugares geométricos corresponden a los diferentes modos de

operación en los que un parámetro de la unidad de generación se conserva

constante.

fi]
i

■
—

*n.

**^

*x

— \

"*-— X

^- N

\ \

«^ P constante

Ángulo de factor de

, 'potencia constante

s

/

/\la\ j\,COS tp ^v * m

r.
¡ X

«7

\\

I/.IA,sen <P )hXy/ /
yS Ai

v \
\

. <- _, constante

\ \
\

\4- L constante

P
* '

- r / 1

4 1 Factor de potencia en atraso

v, 0 Factor de potencia en adelanto

i' /
,r

\* 6
/

n

<

Figura 4.3. Diagrama fasorial de los cinco lugares geométricos del punto de operación m

Factor de potencia constante

La línea radial O - m corresponde a un valor fijo del ángulo de factor de potencia cj>

entre la corriente de armadura la y el voltaje en terminales Vt. En la Figura 4.3, el

ángulo <|> es para la carga con factor de potencia en atraso. Cuando <|> = 0o, el

factor de potencia es unitario y el punto de operación está realmente sobre el eje

horizontal O p. La mitad del plano debajo del eje horizontal se aplica a factores

de potencia en adelanto.

A partir de las ecuaciones (4.4) y (4.5):
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Eq
— Et0 + jXsIt0

\Eq\ = Xadifd = Ei

Se igualan las componentes a lo largo y perpendicular al fasor Vt visto en la Figura
4.2, por lo tanto se obtiene:

(Xadifd) sin 6 = XsIa cos 0 (4.9)

(Xadifd) eos S = Vt + XsIa sin 0 (4. 1 0)

Que se puede re-escribir como,

/acos0 =———

-sin 5

Xs

(Xadifd) COS S
-

Vt
/_ sin 0 =

Xs

Las potencias activa y reactiva de la ecuación (4.2) son

kod E_Vt
P = VtIa cos 0 = -2¡-

Vtifd sin S = -^ sin S
xs

íJU

xs

Xad„. P Vt2 E_Vt o
V2

Q = VtIasm<p = -^VtifdcosS --¿-
=

^cosS -^-
As As As As

De modo que:

P = E-j^smS (Q + vA=mcosS (411)
AS \ As/ Jís

Ya que sen26 + eos2 6 = 1, al elevar al cuadrado las ecuaciones (4.11) y sumar,

resulta

c>2+(«+D2=(f)2 <«**2>

Esta expresión corresponde al lugar geométrico (x-a)2 + (y-b)2 = r2 que es un

círculo de centro (x =
a, y

= b) y radio r. Por lo tanto, el lugar geométrico de P y Q

es un círculo con las siguientes características:

. Radio ^

Centro (»■-£)
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Este círculo se puede obtener al multiplicar la longitud de cada fasor en la Figura

4.3 por Vt/Xs, Figura 4.4.

Q'
i

■

--■.

V.
—
—. V

•s

*^ "\

<- P constante

Ángulo de factor de

y 'potencia constante
y

/

/

r'

/

/

y

| \ t ta eos <p\

^1 X

9

\\

\V,I. sen tp\ jV.Iy/'
^
\

\
. 4Í- e¡ constante

\ \

'E.V,
Xs

\

\4- I_ constante

\ A

1 X o¡
r / i Factor de potencia en atraso

P

P
Factor de potencia en adelanto

'r

y,2

I
i

6 J

n

■

Figura 4.4. Diagrama fasorial que se obtiene al multiplicar (reescalar) todas las distancias de la

Figura 4.3 por V*/Xs

En la ecuación (4.11) se muestra la dependencia de la potencia activa (P) con

respecto al ángulo de potencia (5), si se consideran constantes el voltaje interno

(E¡) y el voltaje en terminales (Vt). Sin embargo, si P y Vt son constantes, la

ecuación muestra que 6 debe decrecer si E¡ se incrementa al elevar la corriente de

excitación del campo. Con P constante, un incremento en E¡ y un decremento en 5

ocasionarán que la potencia reactiva (Q) se incremente si ya era positiva, o se

decremente en magnitud (e inclusive se vuelva positiva) si Q era negativa antes de

que se elevara la excitación de campo.

Corriente de armadura constante o Límite de corriente de armadura (la)

El círculo para la corriente de armadura constante la, tiene el punto O como centro

y un radio de longitud O m proporcional al valor fijo de la. Como Vt está fijo, los

puntos de operación en este lugar geométrico corresponden a la salida constante

de MVA (Vfla) desde el generador.
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La corriente de armadura resulta de las pérdidas de potencia l2R. La energía
asociada con estas pérdidas debe ser removida con el fin de limitar el aumento de

la temperatura del conductor y su entorno próximo. Por lo tanto, una de las

limitaciones en el rango del generador es la máxima corriente que pueda ser

llevada por la armadura sin exceder los límites de calentamiento. A partir de la

ecuación (4.1), se obtiene el límite de calentamiento de la corriente de armadura.

Q> l MVA nominal y factor

de potencia = cos cj>
o .

^^
■o ^_—^"^
2
u y

X /

<1)
y

_. /

O
y

tn

o

A* 1 ?

T3

.*_

U

X
o

.Q

S

(0

1 '

Figura 4.5. Limite de calentamiento de la corriente de armadura.

El límite de corriente de armadura aparece como un semicírculo con radio igual al

valor nominal de MVA, es decir, al valor Vtla, Figura 4.5.

Excitación constante o Límite de corriente de campo

El círculo de excitación constante tiene al punto n como centro y un radio de

longitud n-m igual a la magnitud del voltaje interno E¡, que se puede mantener

constante preservando la corriente de campo lf constante.

Debido al calor resultante de las pérdidas de potencia l2fd Rfd, se impone la

corriente de campo como un segundo límite en la operación del generador. Este

límite es el que se toma a partir de las potencias en las expresiones (4.1 1)-(4.12).
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«■♦(«♦B'-W
Como se menciona en 4.2. 1

,
la relación entre las potencias activa y reactiva para

una corriente de campo, es un círculo centrado en -Vt2/Xs sobre el eje Q y con

E¡Vt/Xs como el radio. Por lo tanto, el efecto del rango de corriente de campo

máximo sobre la capacidad de la máquina se ilustra en la Figura 4.6.

Nominal (MVA, fp)

Limite de calentamiento de

la corriente de campo

Limite de calentamiento de

la corriente de armadura

Figura 4.6. Límite de calentamiento de la corriente de campo.

Potencia reactiva constante (Q)

La salida de la potencia reactiva de la máquina está dada por Q
= Vtlasen(d» en

por unidad, cuando el ángulo <J> se define como positivo para factores de potencia

en atraso. Cuando Vt es constante, la línea horizontal q-m a la distancia fija

la-Xd-sen(4>) desde el eje horizontal representa el lugar geométrico de los puntos

de operación para Q constante. Para la operación con factor de potencia unitario,

la salida de Q del generador es cero, y corresponde a un punto de operación

sobre el eje horizontal o-p. Para factores de potencia en adelanto, la Q de salida

es negativa y el punto de operación está en la mitad del plano que se halla abajo

de la línea o-p.

Límite de calentamiento de región final o límite de subexcitación.
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La localización del calentamiento en la región final de armadura es impuesta como

tercer límite en la operación de la máquina sincrónica. Este límite afecta el

diagrama de capacidad de la máquina en la condición de subexcitación, Figura

4.7.

Ql

V,2

Xs

t

\

N

^Nbminal (MVA, fp)

\\
m Limite de calentamiento de

jV,Ia ^ ""/ \ j^^ la corriente de campo

P

Limite de calentamiento de

la corriente de armadura

Límite de calentamiento de región
final o límite de subexcitación

Figura 4.7. Limite de subexcitación.

Potencia constante (P) o Límite máximo de potencia activa

La salida de potencia activa de la máquina está dada por P
= Vt-la-cos(<t>) en por

unidad. Como Vt es constante, la línea vertical m-p a la distancia fija laXdcos(<j>)

desde el eje vertical n O, representa el lugar geométrico del punto de operación

para P constante. La salida en MW del generador siempre es positiva, sin importar

el factor de potencia de salida.

El límite máximo está determinado por la capacidad de la turbina debido a

limitaciones propias de fabricación, lo que impide entregar más de cierta cantidad

de potencia máxima.

El lugar geométrico de este límite se representa mediante una recta paralela al eje

Q, a una distancia de magnitud igual a la potencia máxima de la turbina. En la

Figura 4.8 se puede observar que este lugar geométrico limita la potencia activa

del generador. Al determinar la carta de operación para una unidad generadora se

puede tomar como límite la potencia efectiva del generador.
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Figura 4.8. Limite de potencia activa P.

Finalmente, la curva de capacidad de un generador sincrónico, teniendo en cuenta

los límites anteriores, resulta aproximadamente como se ilustra en la Figura 4.9.
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Figura 4.9. Curva de capacidad tomando en cuenta los límites de la potencia reactiva.
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Límite de estabilidad de estado estable [4.6, 4.7]

Los límites que se mostraron anteriormente corresponden a los límites a partir de

los parámetros del diseño de la máquina síncrona. Aparte de estos, existe otro

límite que se considera a partir de la reactancia entre la máquina y el sistema (Xe).

De acuerdo a lo descrito en [4.6], el límite de estabilidad de estado estacionario es

una curva con centro en (0, (Vt2/2)(1/Xe - 1/XS)) y radio igual a (Vt2/2)(1/X<- + 1/XS)

en el cuadrante de subexcitación, donde X« es la reactancia equivalente del

sistema en por unidad, es decir, es la reactancia entre la máquina y el sistema.

4.3. CONSTRUCCIÓN DE LA CURVA DE CAPACIDAD [4.1]

El diagrama de capacidad de carga o carta de operación de la máquina se puede

analizar de manera simplificada al tener en cuenta el calentamiento permisible

máximo (pérdidas fR) en los devanados de armadura y campo, así como también

los límites de potencia de la fuente de energía mecánica y el calentamiento en el

núcleo de la armadura.

A continuación, se darán los pasos para la construcción del diagrama de

capacidad de carga:

• Se considera |Vt| = 1.0 pu sobre el voltaje base nominal de la máquina.

• Por medio de una escala de voltamperios conveniente, se señala el punto n

sobre el eje vertical, de forma que la longitud o-n sea igual a Vt2/Xs en por

unidad sobre la base nominal de la máquina.

• A lo largo del eje P se señala la distancia que corresponde a la potencia

máxima de salida del primotor.

• Se señala la longitud o-m que corresponde a laVt en por unidad sobre la

línea radial desde el origen en el ángulo de factor de potencia nominal <(>.

• Se construye el arco m-r de la excitación máxima permisible y se emplea n

como centro y la distancia n-m como radio. Este arco circular corresponde

al límite máximo de corriente de campo. Por lo general, el círculo de

excitación constante con radio de longitud o-n define el 100% o 1.0 por

unidad de excitación.

• Se aplica también el límite de subexcitación a bajos niveles de excitación

cuando los reactivos son absorbidos desde el sistema. El límite se

determina por el diseño del fabricante.

• Se construye el límite de estabilidad de estado estacionario.
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A continuación se bosqueja la curva de capacidad de una máquina sincrónica,

cuyos datos se presentan en la Tabla 4. 1 .

Tabla 4.1. Datos del generador sincrónico

Potencia aparente nominal 635 MVA

Voltaje nominal 24 kV

Reactancia sincrónica 1.7241 pu

Potencia nominal de la turbina 571.5 MW

Potencia reactiva nominal 276.8 MVAR

Potencia reactiva mínima 300 MVAR

Factor de potencia 0.9 atraso

Reactancia equivalente Xe 0.4 pu

A partir de estos datos se inicia la construcción de la curva de cargabilidad:

1) Se considera el voltaje en terminales como |Vt| = 1.0 pu, sobre el voltaje base

nominal de la máquina.

2) La relación entre las potencias activa y reactiva para una corriente de campo es

un círculo centrado en -Vt2/Xs sobre el eje Q:

Yl
x.

(l)2

1.7241

= -0.58 pu

3) A lo largo del eje P se señala la distancia que corresponde a la potencia

máxima de salida de la fuente de energía mecánica:

Pmax = 571.5 MW

Sbase = 635 MVA

571.5 MW

P^
=

-63SMVA=°-9PU

4) Se traza el límite de corriente de armadura, se señala la longitud o-m que

corresponde a laVt = 1.0 pu, sobre la línea radial desde el origen en el ángulo

de factor de potencia nominal <j>. El ángulo de factor de potencia resulta:

cos<|> = 0.9 pu

<|) = cos-1(0.9) = 25.84°

5) Se traza el límite máximo de corriente de campo. Se construye el arco m-r de la

excitación máxima permisible, y se emplea n como centro y la distancia n-m

como radio, donde n-m = E¡Vt/Xs y se toma el valor del voltaje interno E¡ del

modelo en estado estable de la Figura 4. 1
,
a partir de la ecuación (4.4):
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Ei = Vt +jXsla = 1.0 +/(1.7241)(1.0l_ - 25.84°) = 2.34L41.540

\Ei\\Vt\ 2.34*1.0

1.7241
= 1.36 pu

6) El límite de subexcitación indica el calentamiento de la región terminal del

núcleo de la armadura debido a las corrientes parásitas producidas por el flujo
de dispersión, el cual se incrementa cuando la máquina opera en la región
subexcitada. El límite de operación se determina en el momento que se

produce el calentamiento, es decir, es el valor mínimo de potencia reactiva de

operación de la máquina. Para este caso se tiene como límite de

subexcitación en la potencia reactiva mínima de la máquina.

3Q0MVAR

Qmin = --63TMVA=-°A?PU

7) El límite de estabilidad de estado estacionario se determina a partir de la

reactancia equivalente del sistema Xe = 0.4 pu, donde el centro y el radio de

este límite se determinan a partir de la siguiente expresión,

Vt2/1 1\ (1.0)2/ 1 1 \

Centro = (0, 0.96 pu)

Vt2/1 1\ (1.0)2/ 1 1 \
RAW0 ■

Tk +

Tj
■—

((¡O) + OT24Í))
■ 154 pu

Radio = (1.54 pu)

En la Figura 4.10 se ilustra la curva de capacidad de la máquina bajo estudio.

Asimismo, en la Figura 4.11, se observa finalmente la curva de capacidad de la

máquina.
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Figura 4.10. Curva de capacidad con todos sus
límites de la máquina en estudio.
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Figura 4.11. Curva de capacidad de la máquina en estudio.

4.4. REPARTO DE REACTIVOS DE UNA CENTRAL

4.4. 1 . Cálculo de potencias al variar el voltaje en terminales

En este trabajo se propone repartir la potencia reactiva de la central entre las

unidades en operación. De los estudios de flujos de carga, se calcula la potencia

reactiva (entrega o absorción) que debe manejar cada central, así como el voltaje

en terminales. Se toma en cuenta como factor importante la curva de cargabilidad

de cada unidad. Para considerar el límite de estabilidad de estado estacionario en

la curva de capacidad, también se tiene en cuenta la reactancia equivalente que

existe entre el sistema y la máquina. Esta reactancia equivalente generalmente se

toma como la impedancia del transformador principal que se encuentra
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directamente en la planta de generación. Se asume que el efecto de la resistencia

no es significativo.

La propuesta considera un reparto de reactivos tomando como base la carta de

operación de la máquina, a partir del nivel de voltaje que se presente en sus

terminales. Así, se calcula la cantidad de potencia reactiva aportada por cada

unidad. Para el análisis de esta propuesta, considere el sistema de la Figura 4.12.

Vt1

rv

'gí'

Pi,Q

V,2

-nrrw

Xe1

P2-Q2

Vt3

-TYYYY-

Xe2

P3-Q3
-nnrry-

Xe3

Sistema de

Potencia

Figura 4.12. Central generadora.

Los datos del generador #1 corresponden a los datos de la Tabla 4. 1
, y la curva de

cargabilidad corresponde a la Figura 4.11.

Estas curvas de capacidad son estrictamente una función de los parámetros de

diseño de la máquina sincrónica, y no consideran las condiciones de operación de

la unidad de generación y del sistema como factores limitantes. En este estudio,

se realiza una estimación de puntos de operación ante cambios en el voltaje en

terminales de la máquina, ya que ese voltaje es una consecuencia directa de lo

que está sucediendo en el sistema. A partir de este parámetro es posible

inyectar/absorber de manera precisa los reactivos del generador sincrónico.

En la Tabla 4.2, se muestran los nuevos parámetros para dibujar la curva de

capacidad para cambios en el voltaje en terminales.

Para este primer punto se va a considerar que la máquina va a trabajar con un

factor de potencia constante, porque en su primera carta está programada para

trabajar de esa manera, y la reactancia equivalente para el límite de estabilidad de

estado estacionario no va a cambiar, al igual que la corriente de armadura.
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Tabla 4.2. Datos de G1 para cambios en Vt
Parámetros V* -i

= 0.8 pu Vto = 1.0pu V,2=1.2pu Unidades

1. 1 1 1 pu

X<* = X» 1.7241 1.7241 1.7241 pu

E, 2.19 2.34 2.49 pu

FP 0.9 0.9 0.9 Atraso

<t> 25.84° 25.84° 25.84° Grad

6 45° 41.54° 38.5° Grad

Pmax 0.9 0.9 0.9 pu

Qmin -0.3 -0.3 -0.3 PU

X. 0.4 0.4 0.4 pu

En la Figura 4.13, se ilustran las curvas de capacidad superpuestos de acuerdo al

voltaje en terminales.
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Figura 4.13.Curvas de capacidad al variar el voltaje en terminales.
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De éstas gráficas se observa que al variar el voltaje en terminales de la unidad, el

punto de operación y la curva de capacidad se modifican relativamente respecto a

la curva original de diseño.

La Figura 4.13 indica que cuando el voltaje disminuye a 0.8 pu, los límites y la

curva disminuye igualmente. Esto es, el generador deja de aportar reactivos al

sistema e igualmente disminuye la producción de activos (operando a un FP=0.9

atraso). Similarmente, en la Figura 4.14 se observa que la potencia activa que se

debe entregar al sistema es igual a P = 0.18 pu, y la potencia reactiva que se debe

entregar al sistema es igual a Q = 0.09 pu.

e<p«)

arr
FP = 0.9

(atraso).

£5 -0.4
CQ

• 0 .58

-0 6-

FP = 0.9
**

.*. (adelanto)

Limite de subexcitación

N

0 12

í-(pu)

Figura 4.14. Curvas de capacidad al variar el voltaje en terminales, potencias para Vt1.
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Cuando el voltaje aumenta a 1.2 pu, Figura 4.13, los límites y la curva se

incrementan igualmente. Es decir, el generador suministra más activos y reactivos.

Sin embargo, note que esta curva no es realizable ya que la potencia máxima del

generador lo impide (operando a un FP=0.9 atraso). Así que para llevar el voltaje
en terminales de la máquina a Vt = 1.0 pu, se debe disminuir el suministro de

reactivos al sistema y producir menos potencia activa, o por límites de la máquina

dejarla en su límite máximo. En la Figura 4.15 se nota que la potencia activa se

limita a proporcionar lo que corresponde a su límite máximo, es decir, a P=0.9 pu,

y se debe dejar de suministrar Q=0.09 pu de potencia reactiva al sistema.

-e(pu)

10

/-(pu)

Figura 4.15. Curvas de capacidad al variar el voltaje en terminales, potencias para V^
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4.4.2. Cálculo de potencia reactiva a partir de un estimado lineal de la curva de

capacidad

A partir de la Figura 4.11, dependiendo de las necesidades del sistema, se

propone realizar un estimado lineal de la curva de capacidad del generador
sincrónico tomando en cuenta sus límites más importantes. Se realiza un estimado

lineal aproximando las curvas límite por rectas, con el fin de utilizar una función

más simple, rápida, y aproximada de la carta de operación de la máquina. Este

estimado se despliega en la Figura 4.16. Las ecuaciones de las rectas se resumen

en la Tabla 4.3.
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Figura 4.16. Curva estimada del Generador 1.
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Tabla 4.3. Ecuaciones de la curva de capacidad aproximadas
Límite Ecuación

Corriente de campo Q = -0377P + 0.78

Turbina P = 0.9

Corriente de armadura (subexcitación) Q = -0.305P + 0.29

Subexcitación Q = -0.47

A partir de estas relaciones, es posible determinar la potencia reactiva que la

unidad puede manejar, tomando en cuenta la potencia activa demandada por el

sistema.

4.4.3. Cálculo de potencia reactiva a partir de la corriente total demandada por el

sistema

Ahora se analiza otra propuesta donde a partir del voltaje terminal de la planta V*

y/o a partir de la demanda del sistema, se determina una estrategia para el cálculo

de potencias óptimas de cada generador de la planta.

©
G1

©
G2

E 1
P1'Q1

.

V

Pretal, Qrotai Sistema de

E 2

Xs1

P2-Q2
„

Potencia

I
Xs2

Figura 4.17. Sistema de generación en estudio.

Se asume que el sistema requiere una potencia activa y reactiva total (P-rotai-

Q-rotai). Así, para determinar cuánta potencia debe entregar/absorber cada unidad,

se propone realizar el cálculo de la potencia reactiva a partir de la corriente total

demandada por el sistema, el cual se determina a partir de la potencia activa y

reactiva total que demanda el sistema.

Este cálculo consiste en realizar una división de corrientes de armadura de cada

generador a partir de esta corriente total, luego a partir de cada corriente y a partir

del voltaje terminal de las máquinas, se determina el voltaje interno de la máquina

E, y con este valor se determina la potencia reactiva que cada generador debe

aportar.

Esta propuesta se puede observar como se indica en las siguientes expresiones:
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Corriente total de demanda del sistema:

ir
—

~ ~

sBasevt
(4.13)

Corrientes de armadura por cada unidad:

Donde Xsi = Xs2

Entonces:

/„i =
*S2

Xsi+X$2
■h

I -
Xsl

1la2 - xSl+xS2lT

1 -
Xs

! -íl
/al'2
-

Xs+Xs
T
~

2

(4.14)

(4.15)

(4.16)

Con estas relaciones, se determina el valor del voltaje interno de cada máquina, y

con este valor se determina el valor de la potencia activa y reactiva que debe

aportar cada generador.

Voltaje interno de cada unidad:

E1,2
= Vt+jXsla

Eli2
= Vt+jXs'j

(PTotal+JQTotal.
Eli2

= Vt+jXs-
2 SBasevt

(4.17)

(4.18)

(4.19)

Este cálculo se puede observar en el esquema de control de la Figura 4.18.
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Figura 4.18. Propuesta cálculo de potencia reactiva.

+r f^Y"
~

VTR,t, - Vt, * ÚEM
AVR,(s)

Bloque variación E-,

AEra- (Vn, Pjolal. Otolal, Xi, Sb)

Bloque variación Ew-

AE|d2 (Vt2. Ptotal. Qlotal, X*¡, Sb)

±(8
■!eí2 TT.

.V_2 = VTRr,n -Vn+ AE,
AVR2(s)

Generador 1

X_Si Je

Pjolal, Ql

Pgl Qgj

-0

X? Sb

Generador 2

P(32, QG2

Después del lazo del bloque de variación de E¡, se espera que el voltaje de error

que debe ingresar al bloque del AVR sea el valor correspondiente al voltaje interno

de la máquina que se desea, es decir,

Ve = VTRef -VT + (vt + jXs gfrg_-_B_-_) (4.20)
\ ¿*Basevt '

Ve = VTRef-VT + AE (4.21)

Con el valor del voltaje interno de cada máquina, y con el valor de voltaje en

terminales de la máquina, se determina el valor de la potencia activa y reactiva

que debe aportar cada generador.

Generador 1

Pí==^smS11
xSl

n Eilvt r Vt

(4.22)

(4.23)

Generador 2

2
xS2

2

&■%?«*-£

(4.24)

(4.25)
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Como ejemplo, enseguida se calcula numéricamente estos valores a partir de los

datos del sistema y sus máquinas.

El sistema del ejemplo está entregando a una barra infinita los siguientes valores:

Potencia activa 915.67 MW

Potencia reactiva 234.2 Mvar

Voltaje barra 22.8 kV

Los datos de las máquinas del sistema se muestran en la Tabla 4.4

Tabla 4.4. Datos máquinas sistema de estudio

Parámetros Generador 1 Generador 2 Unidades

P
•nom 571.5 571.5 MW

Qnont 276.8 276.8 Mvar

Sbase 635 635 MVA

Vnom 24 24 kV

V.KV 22.8 22.8 kV

v,DU 0.95 0.95 pu

X<* = Xs 1.7241 1.7241 pu

■envIoVt 458.47 457.2 MW

QenvioVt 114.62 119.58 Mvar

Por lo tanto cada generador, de acuerdo a las ecuaciones 4.13 - 4.19, dan los

siguientes valores:

Corriente de envío total:

(458.7 +;114.2) (457.2 +;119.58)

!T = — — = 1.52 - /0.39 pu'

0.95
J F

Corrientes de armadura:

(1.52-;0.39)
/al 2 = = 0.76 - ;'0.194 pu

Voltaje interno de la máquina:

EX2 = Vt +jXsIa = 0.95 +;(1.7241) * (0.76 -;'0.194)

Eli2
= 1.835 1_45.57°
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Potencia activa:

EtVt „ (1.835)(0.95)
P =

y1 sinS =
. sin(45.57°) = 0.7220 pu

Potencia activa que cada máquina debe generar:

Pc/U
= 0.7220 pu

* 635 MVA = 458.47 MW

Potencia activa de todo el sistema:

Pt = Pc/u
* 2 = 916.95 MW

Potencia reactiva:

EiVt . Vt2 (1.835)(0.95) , , (0.95)2

Q=lt_-™S-Tr (1.7241) C°s(45-5r)-(l72_)
= 01843"

Potencia reactiva que cada máquina debe generar:

Qc/U
= 0.1843 pu

* 635 MVM = 117.0305 Mvar

Potencia reactiva de todo el sistema:

Qt = Qc/u * 2 = 234.061 Mvar

Como se puede observar, el resultado del cálculo propuesto corresponde muy

cercanamente al valor de la demanda del sistema, y se observan los valores de

potencias que aporta cada máquina, especialmente la potencia reactiva.
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CONTROL ÓPTIMO VE VOLTAJE Y POTENCIA REACTIVA

La estabilidad de voltaje es una preocupación creciente en la planificación y

operación de los sistemas de potencia. El problema de estabilidad de voltaje

puede explicarse como una incapacidad del sistema de potencia para proporcionar

el consumo de potencia reactiva. Se sabe que la inestabilidad y el colapso de

voltaje dan lugar a fallas en el sistema principal.

Por tal motivo, el problema de optimización de potencia reactiva es muy

importante en el sistema de potencia debido a la seguridad y al funcionamiento

económico. El objetivo fundamental es encontrar los ajustes de variables de

control adecuados tales como los voltajes en los nodos de generación, la posición

de los taps en los transformadores, el valor de compensación capacitiva y/o

inductiva, que ayudan a mantener los perfiles de voltaje aceptable, la estabilidad

en el sistema de potencia, así como a minimizar las pérdidas de potencia.

Recientemente, los métodos de optimización multiobjetivo para el control de

potencia reactiva se han hecho populares [5.1-5.8]. Convencionalmente, la

atención ha sido centrada sobre las pérdidas de potencia y las desviaciones de

voltaje. Respecto a la mejora de estabilidad de voltaje se ha incrementado el

número de estudios que se han realizado [5.9-5.16].

5.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA [5.17-5.18]

El colapso de voltaje típicamente ocurre en sistemas de potencia que se

encuentran totalmente cargados, en falla y/o tienen deficiencias de potencia

reactiva. El colapso de voltaje es una inestabilidad del sistema de potencia que

involucra muchos componentes del sistema y sus variables.

El problema de optimización de la potencia reactiva y el control de voltaje, se

puede formular como la minimización de dos funciones objetivo: (i) Pérdidas de

potencia reactiva, (ii) índice de estabilidad de voltaje, mientras se satisfacen

restricciones de igualdad y desigualdad. En este trabajo, el problema se formula

como se describe a continuación.
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5.1.1. Minimización de las pérdidas reactivas

Debido a que muchas variables están involucradas, al examinar la producción,
transmisión y el consumo de potencia reactiva se puede tener una idea de la

naturaleza física del colapso de voltaje. El colapso de voltaje está asociado con la

insatisfacción de la demanda de potencia reactiva debido a las limitaciones en su

producción y transmisión. Limitaciones en la producción de potencia reactiva

incluye límites en los generadores y la baja producción de potencia reactiva de los

capacitores en bajo voltaje. Las principales limitaciones en la transmisión de

potencia son las elevadas pérdidas de potencia reactiva en líneas altamente

cargadas, así como las posibles salidas de líneas que reducen la capacidad de

transmisión.

Por lo tanto, para disminuir estas pérdidas de potencia reactiva, en este trabajo se

incluye como primera función objetivo la minimización de las pérdidas reactivas,

minA =PVAR (5.1)

A partir de la Figura 5.1, se determinan las siguientes expresiones que definen la

función objetivo expresado en (5.1)

Figura 5.1. Línea de transmisión

Las pérdidas de potencia reactiva están determinadas por la expresión,

n _ Yj2 _ y (______ ___L____
"VAR

— Al — A —

(5.2)

donde,

X

I

Ve,Vr

Ps.Qs

Pr, Qr

Reactancia de la línea.

Corriente en la línea de transmisión.

Voltajes en los nodos extremos de la línea.

Potencias activa y reactiva de envío.

Potencias activa y reactiva de recibo.
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5.1.2. Índice de estabilidad de voltaje

El análisis de estabilidad de la tensión de un sistema de potencia se refiere a dos

aspectos importantes:

1. Un índice apropiado de estabilidad de voltaje que describa cuándo el sistema

está cerca de la inestabilidad de voltaje.
2. Determinar cuáles son los nodos de estabilidad débiles y cuáles son las áreas

involucradas [5.27].

En la literatura existen numerosos tipos de índices que determinan la estabilidad

de voltaje en un sistema de potencia, en la Tabla 5.1 se realiza un resumen de

algunos de estos índices.

Tabla 5.1. Resumen de algunos índices de estabilidad de voltaje

Tipo índice Descripción Indicador Referencia

ra

■a

o

z

L-index

Basado en la solución de las

ecuaciones de flujo de potencia. Es

una medida cuantitativa para la

estimación de la distancia de la

situación real del sistema para el

límite de estabilidad.

(sin carga)0<L<1 (colapso)

5.10, 5.11,

5.12, 5.14,

5.15, 5.16,

5.20, 5.22,

5.25, 5.26,

5.27

[I, IQ, IP]: Diagonal
element dependent
index (índice de

dependencia del

elemento de la

diagonal)

Con el aumento de la carga a un valor de carga en los nodos i, los

elementos de la diagonal de la matriz Jacobiana se reducen. Así,

la desviación en el valor de los elementos de la diagonal sin

carga, con el valor en cualquier condición de carga particular se

puede utilizar como índice de estabilidad de voltaje para el nodo

de carga i.

5.27, 5.33

VMPI: Voltage

Margin Proximity
Index (índice de

proximidad de

margen de voltaje)

Este método considera un rango de

voltaje apropiado, es decir, considera

los límites de tensión sobre todo los

límites inferiores.

Cálculo del valor de VMPI

o el umbral de ángulo,

según las características

del sistema.

5.24

cs
<D

c

_¡

FVSI: fast voltage

stability index

(índice de

estabilidad de

tensión rápida)

Una línea de transmisión se formula

como instrumento de medida en la

predicción de la condición de

estabilidad de voltaje en el sistema. El

FVSI predice la ocurrencia de un

colapso de voltaje y análisis de

contingencias.

0<FVSI<1 (inestabilidad)
5.21, 5.27,

5.30

VSMI: Voltage

Stability Margin
Index (índice del

margen de

estabilidad de

voltaje)

Basado en la relación entre la

estabilidad de voltaje y la diferencia

de ángulo entre el envío y recepción
en nodos, este enfoque calcula el

VSMI de cada línea del sistema. El

VSMI proporciona información para

identificar los puntos débiles del

sistema y estima el margen de

estabilidad de voltaje.

El valor VSMI indica que

tan cerca está el ángulo 6

del ángulo máximo 9rmax.

5.23

LMN: Line stability
index (índice de

estabilidad de linea)

Propone una estabilidad general del

sistema a través de una línea simple

equivalente. El índice refleja la

gravedad de la carga, así como la

estabilidad del sistema.

0<LMN<1 (inestabilidad) 5.27, 5.28
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LQP: Line Stability
Factor (Factor de

estabilidad de línea)

Basado en el concepto de flujo de

potencia a través de una sola línea.
0<LQP<1 (inestabilidad) 5.27, 5.29

VCPI: Voltage

Collapse Proximity
Index (índice de

proximidad de

colapso de voltaje)

Investiga la estabilidad de cada línea

de la red y se basan en el concepto
de potencia máxima transferida a

través de una línea.

0<VCPI<1 (inestabilidad) 5.27, 5.31

LVSI: On Line

Voltage Stability
Index (índice de

estabilidad de

voltaje en línea)

Propone desde el punto de vista de

las relaciones entre la potencia activa

de línea y la tensión del bus de la

línea.

0<LVSI<1 (inestabilidad) 5.27, 5.32

De los índices anteriores, se elige para nuestro estudio el índice de estabilidad de

voltaje L-index [5.20]. Es elegido debido a que es de tipo nodal, y es de fácil

cálculo. Esto es, representa un buen compromiso entre precisión y rapidez de

cálculo.

Aparte de su cálculo rápido, este índice es capaz de evaluar en cada bus el

margen de estabilidad de voltaje de estado estacionario. Del mismo modo, el

índice elegido toma en cuenta los nodos generador que llegan al límite de potencia

reactiva.

El valor de L-index oscila entre cero (sin carga) y uno (colapso de voltaje). Este

valor implícitamente incorpora el efecto de todas las cargas en su evaluación en

los nodos de carga individual. El nodo con el valor más alto de L-index será el más

vulnerable y, por lo tanto, este método ayuda a identificar las áreas débiles que

requieren un apoyo crítico de la potencia reactiva. La teoría general y el algoritmo

de L-index se resumen en lo siguiente.

Las ecuaciones de red en términos de la matriz de admitancia nodal puede ser

descrita mediante,

'bus
= ^bus

'

"bus \0.xS)

La separación de los nodos se realiza en dos categorías: (i) el conjunto de los

nodos de cargas (aL), y (ii) el conjunto de nodos de generadores (aG). Así, la

ecuación (5.3) se convierte en:

Maca

Se supone que el sistema de transmisión es lineal y permite una representación

en términos de una matriz híbrida H:
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donde,

[p] = « P - g_ £]
■

[£] w>

Va Vector de voltaje para los nodos de carga
lL Vector de corriente para los nodos de carga

Vo Vector de voltaje para los nodos de generación
r Vector de corriente para los nodos de generación
■¿LL pLG ^GL yGG Submatrjces de |a mat|-¡z híbrida H

La matriz H puede ser evaluada a partir de la matriz de admitancia (Ybus) por una

inversión parcial, donde el vector de voltaje de nodo de carga es intercambiado

por el vector de corriente.

Esta representación puede ser luego utilizada para definir el indicador de

estabilidad de voltaje en el nodo de carga, nombrado Ly, el cual se define por

[5.20],

If6aG Fjivi
h
= 1 —

Vj
(5.6)

Para condiciones estables, Oi LjS f no deben ser violados para cualquier/ Por lo

tanto, un indicador global L describe la estabilidad del sistema completo definido

por [5.20],

Lindex = maXjeaL(Lj) (5.7)

El valor de este índice depende tanto de la configuración del sistema como de la

primera función objetivo. Por lo tanto, el segundo objetivo a tener en cuenta en el

problema de optimización es minimizar el indicador de estabilidad de voltaje en el

sistema de potencia, el cual está definido por la ecuación (5.8):

min/2 = Lindex (5.8)

5.1.3. Restricciones de igualdad

Las restricciones de igualdad son el balance de la potencia activa y reactiva

descrita por el conjunto de ecuaciones de flujo de potencia, que puede expresarse

de la siguiente manera:

Pa
~

Pdí
~ YS*i\Vt\\Vj\\Yij\ cos(5*

-

S¡ + Qi}) = 0 (5.9)

Qa
-

Qu
~

I$-i\Vt\\Vj\\Yu\ sen(¿>*
-

Sj + 9U) = 0 (5.10)

Vi,;' G {1,2, ...,n}
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donde,

Pg¡ Potencia activa en el i-ésimo nodo de generación

Qg/ Potencia reactiva en el i-ésimo nodo de generación

Pdí Potencia activa en el i-ésimo nodo de carga

QD/* Potencia reactiva en el i-ésimo nodo de carga

\Yj¡\ Elementos de la matriz de admitancia nodal

9¡j Ángulo de admitancia nodal

Estas restricciones pueden ser expresados en una forma compacta a través de,

H(x,u) = 0 (5.11)

5.1 .4. Restricciones de desigualdad

El conjunto de restricciones que se incluyen en esta formulación son las

siguientes.

Restricciones de generador

Las salidas del voltaje del generador (VG), potencia activa del generador (Pg), y

potencia reactiva (Qg) están restringidas por sus límites inferior y superior de la

siguiente manera:

V™n < VGi < VST, i = 1 NG (5.12)

PGfn < Pgí < PqY*. i = 1 Ng (5. 1 3)

<?#" ^ Qgí < QcT, í = 1 Ng (5.14)

donde Ng es el número de generadores.

Restricciones de transformador

La posición del tap T del transformador está limitada de la siguiente manera:

Tmin < r. < Trnax ¿
_.

1 ^ (5 ., 5)

donde Nt es el número de transformadores.

Limitaciones de las fuentes conmutables VAR

Los compensadores de reactivos (Qc) están restringidos por sus límites, de la

siguiente manera:

<2?T < Qa < Qc"x ¿ = 1 Nc (5.16)
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donde Nc es el número de fuentes conmutables de VAR.

Voltaje de nodo de carga

Este incluye las restricciones de voltajes de nodo de carga (VL) de la siguiente
manera:

V_fin<VLi<V¿Jax, i = l NL (5.17)

donde NL es el número de nodos de carga.

Restricciones de transmisión

Las líneas de transmisión de carga están restringidas por:

Si<S¡nax,i = l NB (5.18)

donde NB es el número de líneas de transmisión.

Estas restricciones se pueden expresar en la siguiente forma compacta:

G(x,u)<0 (5.19)

Aunque es posible incluir éstas últimas, en los resultados que se ilustran no se han

incluido por motivos de simplicidad.

5.1.5. Enunciado del problema

En general, las funciones objetivo y las variables de decisión para el problema de

optimización de reactivos, puede ser formulado como un problema multiobjetivo de

optimización no lineal, de la siguiente manera:

minimize fx = PVAR (5.20)

minimize f2 = Lindex (5.21)

donde x es el vector de variables de estado o variables de decisión, que consiste

en los voltajes de generación VG, el índice o relación de transformación de los taps

de los transformadores Taps, y las compensaciones de reactivos fijos de los

dispositivos shunt Yshunt Por lo tanto, el vector x se representa como:

X =

\v"gi •■■ Vgng. Ti —TNT,Yshuntl ... YShuntN^ (5.22)

El problema está sujeto a las restricciones (5.12), (5.15), (5.16).
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5.2. RESUMEN DE LAS TÉCNICAS DE OPTIMIZACIÓN MULTIOBJETIVO [5.34-

5.36]

El problema de este estudio, y de muchos otros estudios, radica principalmente en

la existencia de uno o más funciones objetivo. Las técnicas de optimización

multiobjetivo que se han desarrollando suelen tener dos o más funciones objetivo

que deben manejarse simultáneamente, y que posiblemente están en conflicto

entre sí.

Respecto a la expresión de optimización, la noción más aceptada de "óptimo" en

el entorno de problemas multiobjetivo es la propuesta original dada por Francis

Ysidro Edgeworth en 1881, y generalizada posteriormente por Vilfredo Pareto en

1896.

La eficiencia de Pareto o el óptimo de Pareto, es aquella situación en la cual se

cumple que no es posible beneficiar a más elementos de un sistema sin perjudicar

a otros. Este concepto se basa en criterios de utilidad: si algo genera o produce

provecho, comodidad, fruto o interés sin perjudicar a otro, provocará un proceso

natural de optimización hasta alcanzar el punto óptimo.

Los conceptos de dominio y optimización de Pareto a un problema de

minimización se presentan a continuación:

Dominancia de Pareto

Dado un vector

ü = (u_,..., ufc)

Se dice que domina al vector

v = (vv...,vk)

denotado por

ü < v

si y solo si ü es parcialmente menor que v

es decir,

3i G{l,2,...,/c} | ui<i7¡

Optimabilidad de Pareto

Una solución X* se dice que es Pareto-óptima si y sólo si no existe otro vector X

tal que
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domine a,

v = f(X) = (v1 vk)

u = f(X*) = (ult...,uk)

En otras palabras, el punto X* es un óptimo de Pareto, si no existe un vector Xque

haga mejorar alguno de los objetivos (respecto a los valores obtenidos para X*),

sin que empeore de forma simultánea alguno de los otros.

En general, la solución en el sentido de Pareto al problema de optimización

multiobjetivo no será única, la solución estará formada por el conjunto de todos los

vectores no dominados, a los que se conoce con el nombre de conjunto de no

dominados o frente de Pareto.

Frente de Pareto

Es la representación de las funciones objetivos cuyos vectores son no dominados

y están en el conjunto de óptimos de Pareto.

Para un problema multiobjetivo f(x) y un conjunto de óptimos de Pareto P*, el

frente de Pareto PF* se define como:

PF* := [Ü = f = (AW fk(x)) \xeP*}

La mejor forma para encontrar el frente de Pareto es evaluar todos y cada uno de

los puntos en la región factible. Al realizar una búsqueda exhaustiva el problema

se hace no computable. Por lo tanto, se tiene la necesidad de aplicar o desarrollar

técnicas heurísticas para producir aproximaciones del frente de Pareto. En las

Figuras 5.2 y 5.3 se ilustran la representación del frente de Pareto.

Figura 5.2. Dominancia entre soluciones de un problema multiobjetivo
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mi i Región factible

/
x Convergencia

/ y^al frente
i X \ //
TL Y/
V V*x xx Xx £ .^Frente de Paret0

^C^"^^"__^ Muestreo adecuado
-

de| frente (diversidad)

f2(x)

Figura 5.3. Propósitos en la resolución de un problema multiobjetivo

5.2.1. Algoritmos Evolutivos Multiobjetivo (MOEA)

La aplicación de algoritmos evolutivos a problemas de optimización multiobjetivo,

se han ido desarrollado para diferentes tipos de problemas. Las ventajas de

trabajar con algoritmos evolutivos para la solución de problemas de optimización

multiobjetivo son las siguientes:

• Al trabajar en paralelo sobre un conjunto de soluciones tienen la potencialidad

de tratar problemas con múltiples objetivos, calculando en cada ejecución un

conjunto de soluciones aproximadas al frente de Pareto.

• Son menos sensibles a la forma o a la continuidad del frente de Pareto.

• Permiten abordar problemas con espacio de soluciones de gran dimensión.

Para realizar la optimización multiobjetivo en diferentes tipos de problemas, se han

desarrollado numerosos algoritmos evolutivos. Las principales características de

un problema de optimización multiobjetivo (MOP) son:

• Trabajan sobre un espacio multidimensional de funciones.

• No existe una única solución al problema.
• Es necesario un proceso de toma de decisiones donde se definen compromisos

que son convenientes desde la perspectiva del analista. Este proceso puede ser

realizado a priori o a posteriori.

Los propósitos de un algoritmo evolutivo con optimización multiobjetivo son:

• Aproximarse al frente de Pareto del MOP
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• Muestrear adecuadamente el frente de Pareto, manejando alternativas que

expresen diferentes compromisos entre las funciones a optimizar (permitiendo

realizar la toma de decisiones a posteriori).

• Tener valores aceptables de eficiencia computacional (aunque en general se

considera, erróneamente, un propósito secundario).

Como se comentó anteriormente, los problemas de optimización multiobjetivo se

solucionan generalmente a partir del frente de Pareto. Las soluciones son un

conjunto de soluciones factibles no dominadas a las que se llama conjunto de

óptimo de Pareto. Al conjunto de valores funcionales de los óptimos de Pareto se

los denomina frente de Pareto (PF).

Se pueden considerar, en general, dos tipos principales de algoritmos evolutivos,

los cuales corresponden históricamente a dos generaciones.

Primera Generación

Son los algoritmos que no incorporan el concepto de óptimo de Pareto en el

mecanismo de selección del algoritmo evolutivo. Se caracteriza por el uso de

jerarquización de Pareto y nichos. Algoritmos relativamente simples. También se

produjeron enfoques más rudimentarios. Entre los algoritmos de primera

generación se encuentran, por ejemplo, los que usan funciones agregadas lineales

como son:

NSGA Nondominated Sorting Genetic Algorithm

NPGA Niched-Pareto Genetic Algorithm

MOGA Multi-Objective Genetic Algorithm

VEGA Vector Evaluated Genetic Algorithm

Segunda Generación

Se introduce el concepto de elitismo a los algoritmos en dos formas principales:

usando la selección (p+A), y usando una población secundaria o una población

externa (que almacena soluciones no dominadas). Son los algoritmos que

jerarquizan a la población de acuerdo a si un individuo es dominado o no (usando

el concepto de óptimo de Pareto). Entre los algoritmos de segunda generación los

más representativos son:

SPEA Strength Pareto Evolutionary Algorithm

SPEA2 Strength Pareto Evolutionary Algorithm 2

NSGA-II Nondominated Sorting Genetic Algorithm

PAES Pareto Archived Evolution Strategy
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NPGA-2 Niched-Pareto Genetic Algorithm 2

MICRO-GA Micro Genetic Algorithm for Multiobjective Optimization

Los algoritmos de segunda generación se caracterizan por su eficiencia

computacional. Se busca vencer la complejidad de la jerarquización de Pareto

(OfkM2), donde k es el número de funciones objetivo y M es el tamaño de la

población) y de las técnicas tradicionales de nichos (0(M2)).

Los algoritmos no basados en dominancia de Pareto siguen siendo usados en

algunos dominios (p.ej., optimización combinatoria) con relativo éxito.

Los algoritmos más representativos de cada generación se describen en la Tabla

5.2.

Tabla 5.2. Algoritmos evolutivos más representativos
Generación Algoritmo Año Autor Descripción

n

(■>

E
*c
xx

VEGA 1984
David

Schaffer

Incorpora una estrategia de selección especial, que considera

los objetivos múltiples en un algoritmo evolutivo simple. Para

un problema con m objetivos se generan m subpoblaciones de
tamaño #población/m. Los individuos son seleccionados de

acuerdo a cada uno de los objetivos. El mecanismo de

selección utilizado se basa en usar soluciones localmente

dominadas en cada generación. No utiliza dominancia de

Pareto.

NPGA 1993
Horn et

al.

Utiliza una selección mediante torneo basada en la

dominancia de Pareto con respecto a un subconjunto de la

población. En caso de empates se decide por fitness sharing,
tanto en el espacio de las funciones objetivo como en el de las

variables de decisión.

MOGA 1993
Fonseca

y Fleming

Implementa una variante de la jerarquización de Pareto

propuesta por Goldberg. Utiliza rangos de dominancia para

asignar el fitness. Los individuos no dominados tendrán un

rango de 1. Los individuos dominados son penalizados de

acuerdo a la densidad de las regiones que lo dominan.

NSGA 1994
Shrnivas

y Deb

Se caracteriza porque la asignación de fitness se realiza por

rango de dominancia. No trabaja con el valor funcional, sino
con un fitness ficticio constante (dummy fitness) que se

establece a partir de la posición en el ranking de dominancia.

Se sigue un esquema de asignación de fitness por frentes:

-Se asigna el fitness para los individuos no dominados de la

población.
-Se remueven los individuos no dominados de la población.
-Se repite el proceso hasta que no queden más individuos.

-Utiliza la técnica de sharing sobre el dummy fitness.

ro

■a

c

3

O)
0)

(0

SPEA 1998
Zitzler y

Thiele

Utiliza una población externa de soluciones no dominadas

obtenidas previamente. Se basa en el concepto de fuerza

(strength) que tiene un rol similar al rango de dominancia en

otros MOEAs. La fuerza de un individuo es proporcional al

número de individuos que son dominados por él.

PAES 1999 Knowles

Es uno de los métodos más simples, ya que incorpora
elelitismo mediante una selección (1+1). Utiliza un archivo

histórico de individuos no dominados. Realiza una división del

espacio de funciones objetivo aplicada en forma recursiva,

generando una grilla adaptativa. Para preservar la diversidad

utiliza crowding, evaluando las soluciones en cada uno de los

cuadrantes de la grilla.
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NSGA-II 2000
Deb et

al

No utiliza población secundaria. Incorpora elitismo mediante

un esquema de selección ([i+K). El chequeo de dominancia

fue mejorado para aumentar el funcionamiento computacional.
En lugar de la técnica de sharing del NSGA, utiliza un

mecanismo de crowding que no requiere parámetros. En

general funciona mejor para representación real que para

representación binaria.

SPEA-2 2001
Zitzler y

Thiele

La asignación de fitness considera la cantidad de individuos

dominados por cada solución (como SPEA), pero además

toma en cuenta la cantidad de individuos que la dominan. Para

mantener diversidad utiliza una técnica de estimación de

densidad de individuos vecinos. Utiliza un esquema de

truncamiento de la población externa que le garantiza la

preservación de soluciones de frontera (bordes).

NPGA-2 2001
Erickson

etal.

Utiliza jerarquización de Pareto pero mantiene la selección

mediante torneo. Incorpora elitismo mediante un esquema de

selección (m+A). Utiliza sharing mediante el conteo en los

nichos de individuos de la siguiente generación (partial

niching). Esta propuesta se basa en la idea de continously

updated fitness sharing propuesta por Oei en 1991.

MICRO

GA
2001

Toscano

y Coello

Se caracteriza por utilizar una población muy pequeña e

incorporar un mecanismo de reinicialización cuando se

alcanza la convergencia. Utiliza dos poblaciones, una

reemplazable y una no reemplazable con la cual se maneja la

dominancia y la diversidad. La incorporación del elitismo se

basa en la idea de mantener soluciones no dominadas pero

con una memoria que se actualiza a plazos. Utiliza la grilla

adaptativa de PAES.

De todos los algoritmos expuestos anteriormente, en especial los de la segunda

generación, se ha decidido, para este estudio, elegir el algoritmo evolutivo NSGA-

II, debido a que es uno de los algoritmos que en general funcionan mejor para la

representación real, y además es uno de los algoritmos que en la práctica ha

mostrado mejores resultados en los problemas de optimización con funciones

multiobjetivo.

5.3. ANÁLISIS Y RESULTADOS

El estudio de optimización de potencia reactiva, se ha realizado para un sistema

de 190 nodos, usando el software de Matlab con el programa de algoritmos

evolutivos multiobjetivo NSGA-II. En la Figura 5.4 se ilustra la representación del

sistema de estudio.

Para el análisis realizado se tomaron en cuenta las siguientes variables:

5.3. 1 . Funciones objetivo

Las funciones objetivo utilizadas son:

f (1) = Pérdidas de potencia reactiva

f (2) = índice de estabilidad de voltaje (L-índex)
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5.3.2. Variables de decisión

Las variables de decisión son:

Voltaje de generación

Voltaje en terminales de los 46 generadores del sistema en estudio.

Taps de transformador

Se toman en cuenta los transformadores con una relación de transformación fuera

de la posición nominal; en total resultan 22 taps.

Nodos piloto

Se toman en cuenta los nodos pilotos del sistema. En este caso resultan 15 nodos

pilotos, de los cuales sobresalen los nodos en donde la inyección de reactivos es

fija.

Teniendo en cuenta las anteriores observaciones, se obtiene un total de 83

variables de decisión:

V = Ng+Ntaps+Npiloto = 46+22+15 = 83

5.3.3. Estudio

Se han realizado dos estudios diferentes. El primero consiste en realizar la

minimización de las funciones objetivo y la optimización de las variables de

decisión, sin considerar la compensación por caída de tensión debida a los

transformadores de las unidades del sistema. El segundo estudio sí considera la

compensación por caída de tensión.

En total se realizaron 10 simulaciones para diferentes poblaciones (POP) y

generaciones (GEN) del algoritmo evolutivo.
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Figura 5.4. Sistema de 190 nodos

SIN COMPENSACIÓN

Como se explicó anteriormente, el análisis sin compensación no considera la

compensación por caída de tensión debida a los transformadores de las unidades.

Los resultados obtenidos del sistema de 190 nodos para las diferentes

configuraciones de poblaciones y generaciones del programa evolutivo, muestra

que a medida que aumenta tanto el número de poblaciones como el número de

generaciones del algoritmo, los resultados para la función de minimización de

pérdidas reactivas (función objetivo 1) disminuyen. Una situación similar se da

para el índice de estabilidad
L-index (función objetivo 2).
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En otras palabras, la minimización de las funciones son más relevantes cuando se

aumenta en igual proporción tanto el número de poblaciones como de

generaciones.

Por lo tanto, para este estudio, la función que presenta mayor sensitividad es la

función objetivo 1, es decir, la minimización de las pérdidas reactivas. Esto no

quiere decir que la función objetivo 2 no sea importante, lo que sucede es que en

cualquiera de los casos esta función presenta valores aceptables que indican

lejanía a la inestabilidad del sistema.

De todas las configuraciones de las simulaciones realizadas, se elige la

configuración:

POP = 30 individuos

GEN = 5 generaciones

Donde los resultados de las funciones objetivos son:

f(1) = 1.9660 pu

f(2) = 0.1522

La desventaja de elegir el mejor resultado de la función objetivo, es el tiempo de

cómputo del programa evolutivo. Esto es, a medida que se mejora o hay mejores

resultados de esta función, el tiempo de cálculo es mayor.

Respecto a los flujos en estado estable, y los flujos con el algoritmo evolutivo se

presenta una mejoría o una reducción de las pérdidas de potencia reactiva de

0.8465 pu

Estos resultados se pueden resumir en la Tabla 4.3, en donde se ilustran los

mejores resultados de cada configuración y su representación en el frente de

Pareto.
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Tabla 5.3. Resultados sin compensación

POP = 30 GEN = 5

POP 30 30 30 POP 20 25 30

GEN 10 15 GEN

t_NSGA [s] 20,1358 34,9088 51,0241 t_NSGA [s] 12,3375 17,1257 20,1358

t_CA [s] 202,7344 369,9807 522,9665 t_CA [s] 129,8731 166,8104 202,7344

f(D 1,9660 2,0997 2,2281 f(1) 2,1271 2,3323 1 ,9660

R. Pérdidas 0,8465 0,8595 0,5646 R. Pérdidas 1,1992 0,4196 0,8465

f(2) 0,1522 0,1456 0,1430 f(2) 0,1554 0,1475 0,1522
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CON COMPENSACIÓN

A diferencia del análisis anterior, en este caso se realiza la compensación por

caída de voltaje de los 46 transformadores de unidad del sistema de 1 90 nodos.

El concepto de compensación por caída de voltaje, como se mostró en el capítulo

3 sección 3.6, lo que pretende es mantener un perfil del voltaje de transmisión

relativamente plano (p. ej., 1.03 pu) a través del sistema durante las condiciones

pico (y aún en condiciones normales), entre sus beneficios se encuentra la

reducción de las pérdidas reactivas l2X y la reducción de la salida de potencia

reactiva del generador.

Realizando las simulaciones, de manera similar al caso anterior, resulta que al

incrementar la población o el número de individuos, la función 1 presenta una

mejoría relativamente superior, comparada con la función 2. Esto se observa

igualmente al aumentar el número de generaciones.

De todas las configuraciones de las simulaciones realizadas, se elige la

configuración:
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POP = 25 individuos

GEN = 15 generaciones

Donde los resultados de las funciones objetivos son:

f(1) = 2.0633 pu

f(2) = 0.1450

La desventaja de elegir el mejor resultado de la función objetivo, es el tiempo de

cómputo del programa evolutivo. Esto es, a medida que se mejora o hay mejores

resultados de esta función, el tiempo es mucho mayor.

Respecto a los flujos en estado estable, y los flujos con el algoritmo evolutivo se

presenta una mejoría o una reducción de las pérdidas de potencia reactiva de

0.8228 pu.

Estos resultados se resumen en la Tabla 5.4, en donde se ilustran los mejores

resultados de cada configuración y su representación en el frente de Pareto.

Tabla 5.4 . Resultados con compensación

POP =25 GEN =15

POP 25 25 25 POP 20 25 30

GEN 5 10 15 GEN 15 15 15

t_NSGA [s] 18,5282 33,2178 51,001 t_NSGA [s] 39,8285 51,001 62,7312

t_CA [s] 189,634 362,1106 506,8138 t_CA [s] 394,905 506,8138 596,3325

f(1) 2,1419 2,4450 2,0633 f(1) 2,1442 2,0633 2,0764

R. Pérdidas 1,1638 0,2250 0,8228 R. Pérdidas 0,7768 0,8228 0,8464

f(2) 0,1436 0,1509 0,1450 f(2) 0,1477 0,1450 0,1460
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Debe notarse que los mínimos de cada caso no corresponden a la misma

configuración, por lo tanto se analiza cada resultado a partir de la Tabla 5.5.

Tabla 5.5. Resultados mejores configuraciones

Análisis Sin compensación Con compensación

POP 30 25 30 25

GEN 5 15 5 15

t_NSGA [s] 20,1358 43,7307 22,3874 51,001

T_CA [s] 202,7344 485,3348 221,3604 506,8138

f(1) 1,9660 1,9815 2,3051 2,0633

f(2) 0,1522 0,1415 0,1512 0,145

Según los resultados de la Tabla 5.5, en teoría se debe elegir la solución de la

mejor o la menor función objetiva, es decir, f(1) = 1.9660 pu, pero este resultado

es sin compensación de caída. Así que al realizarlo con compensación de caída

de voltaje, para mantener un buen perfil de voltaje, se toma la solución de las

variables de decisión de la mejor o la menor función objetivo la cual corresponde a

f(1) = 2.0633 pu

Los valores de las soluciones de las variables de decisión se presentan en el

Anexo A.
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CONCLUSIONES

• En todo el sistema de potencia existen diversos dispositivos para mejorar tanto

el perfil de voltaje como la estabilidad de voltaje en el sistema. Aplicando el

algoritmo evolutivo se pudo apreciar que a partir de distintas funciones objetivo

es posible determinar los valores adecuados de cada dispositivo para mantener

el sistema en condiciones óptimas.

• Se ha propuesto una estrategia para repartir la potencia reactiva entre las

diferentes unidades generadoras que constituyen una central. La estrategia

toma en cuenta la capacidad de cada unidad, con el fin de evitar una operación

irrealizable.

• Se enfatiza que un sistema de control jerárquico que actúa no solo en

condiciones normales sino también en condiciones de emergencia es la

tendencia moderna para operar una red eléctrica de potencia. Este tipo de

estrategia de control coordina varias fuentes de potencia reactiva. La estructura

se implementa mediante funciones objetivo donde se minimizan pérdidas,

movimientos de taps y operaciones de equipos de compensación. El control de

tensión se logra mediante la supervisión de nodos piloto coordinando la

operación de fuentes de potencia reactiva. Se enfatiza que el control coordinado

de tensiones y potencia reactiva contribuyen a mejorar la estabilidad de voltaje.

• Los nodos críticos o los nodos piloto del sistema de estudio corresponden

esencialmente a los nodos de inyección de reactivos fijos, debido a que su

función en el sistema es clave para mantener la estabilidad, el perfil de voltaje y

los flujos de potencia óptimos en el sistema para condiciones pico y normales.

• La estructura jerárquica de control de tensión y potencia reactiva considerada,

está constituida por tres lazos de control cuyas dinámicas están desacopladas

en el espacio y el tiempo: control primario, secundario y terciario. El control

terciario por medio de las remotas y del estimador de estado (SCADA), posee

las telemedidas del sistema.

• El control secundario envía las tensiones objetivo a los elementos de regulación

de tensión Vref a través del control de planta.

• El control terciario envía las tensiones óptimas, denominadas Vpref a cada uno

de los controles regionales, que corresponden al control secundario de tensión

y potencia reactiva. Estos controladores regionales tienen por objeto mantener
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las tensiones en los nodos piloto, definidas por el control superior, regulando las

tensiones en los nodos de generación, compensador estático y condensador

sincrónico, denominados Vref. También busca optimizar la reserva de potencia

reactiva, mediante la coordinación con las fuentes de compensación estática.

La telemedida de la tensión del nodo piloto Vpi (i = 1 ... n, número total de nodos

piloto), normalmente es monitoreada cada 10 segundos, con lo cual se obtiene

la realimentación para tomar sus correcciones en las tensiones de referencia de

las plantas de control (generadores, condensadores síncronos, y SVCs).

• Para garantizar el éxito de la propuesta de control de tensión y potencia

reactiva, se asume que las dinámicas del control secundario, y primario están

desacopladas. Con lo que en cada paso del control superior, se debe garantizar

que los transitorios de los controles inferiores se han extinguido.

• Note que tanto el control primario como secundario tienen carácter discreto.

Para garantizar la hipótesis del desacoplo temporal de las dinámicas de control,

normalmente el control secundario ejecuta el lazo de control cada 10 segundos,

mientras que el control primario lo ejecuta cada 2 segundos.

• Convencionalmente, los problemas de optimización manejan restricciones por

penalización de la función objetivo. En este trabajo, se utiliza una formulación

multi-objetivo. Los resultados confirman el potencial de los algoritmos evolutivos

multi-objetivo para resolver problemas de optimización multi-objetivo no lineal

restringido.

• La propuesta de la formulación multi-objetivo a partir de un algoritmo evolutivo,

tiene una mayor probabilidad de encontrar la solución global, en comparación

con las técnicas de optimización convencionales que dependen del punto de

partida, y con una elección inapropiada de este, pueden quedar atrapados en

un mínimo local.

• La aplicación realizada a partir del algoritmo evolutivo NSGA-II, es capaz de

gestionar el problema de optimización indicado a través de una formulación

multi-objetivo. Además, permite el manejo de modelos realistas en los

componentes de los sistemas potencia. Esta es una ventaja respecto a muchos

de los problemas de optimización convencionales que se basan en

simplificaciones en el modelado.

• Los resultados presentados muestran que el algoritmo evolutivo propuesto,

logra resultados aceptables en el problema de optimización multi-objetivo. Las
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CONCLUSIONES

soluciones no dominadas en los frentes de Pareto-óptima están bien

distribuidos y poseen características satisfactorias de diversidad.

• Los resultados observados con el algoritmo evolutivo NSGA-II, muestran que

para los dos estudios realizados se obtuvo reducción de pérdidas reactivas con

respecto al sistema en estado estable. Para el estudio realizado Sin

Compensación de caída de voltaje se obtuvo una reducción de pérdidas de

potencia reactiva de aproximadamente 0.84 pu en el sistema, lo que

corresponde 84 MVAR. Asimismo, con compensación de caída de voltaje se

obtuvo una reducción de pérdidas de potencia reactiva de aproximadamente

0.82 pu en el sistema, correspondiendo a 82 MVAR.

• A pesar de que la función de optimización de las pérdidas de potencia reactiva

fue mucho menor sin compensación que con compensación, se eligió la

solución del estudio con compensación, ya que a pesar de ser mayor a la otra,

se garantiza el mejoramiento de la estabilidad de tensión en el sistema y

mantiene un perfil de voltaje de transmisión relativamente plano durante

condiciones pico y condiciones normales.

101



TRABAJOS FUTUROS

TRABAJOS TUTUROS

• Como trabajo futuro se deben incluir restricciones adicionales al sistema, de

modo de analizar el comportamiento de las funciones objetivo, realizando

estudios sin compensación y con compensación de caída de voltaje.

• El análisis y factibilidad de una posible aplicación en línea del esquema de

control jerárquico.

• Aplicar la propuesta realizada a partir de la linealización de la curva de

cargabilidad de la máquina, aplicando la solución del NSGA-II del voltaje en

terminales de cada máquina, para observar el efecto real de la solución del

algoritmo evolutivo en el comportamiento de todo el sistema.
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ANEKO A

Solución Variables de decisión

POP 25

GEN 15

f(1):

f(2):

2,0633

0,145

# Variable Nombre Nodo Valor

1

vg

1 1,0041

2 2 1,0012

3 3 1,0001

4 4 1,0044

5 5 1,0289

6 6 1,0033

7 7 1,0404

8 8 1,0140

9 9 1,0103

10 10 1,0090

11 11 1,0245

12 12 1,0413

13 13 1,0135

14 14 1,0082

15 15 1,0082

16 16 1,0303

17 17 1,0442

18 18 1,0140

19 19 1,0008

20 20 1,0462

21 21 1,0456

22 22 1,0206

23 23 1,0095

24 24 1,0179

25 25 1,0120

26 26 1,0470

27 27 1,0007

28 28 1,0048

29 29 1,0288

30 30 1,0216

31 31 1,0048

32 32 1,0342

33 33 1,0174

34 34 1,0008

35 35 1,0095

# Variable Nombre Nodo Valor

36

vg

36 1 ,0022

37 37 1,0054

38 38 1,0297

39 39 1,0359

40 40 1,0083

41 41 1,0174

42 42 1,0352

43 43 1,0007

44 44 1,0384

45 45 1,0130

46 46 1,0148

47

Taps

53-54 0,9945

48 59-60 1,0458

49 64-65 1,0160

50 64-66 1,0389

51 84-85 1,0242

52 86-87 0,9745

53 78-88 1,0374

54 89-90 0,9948

55 92-93 0,9828

56 98-100 0,9569

57 102-109 0,9900

58 71-72 1,0253

59 121-122 1,0167

60 127-128 1,0470

61 130-131 1,0199

62 146-147 0,9867

63 158-156 1,0451

64 169-170 1,0500

65 158-157 0,9771

66 181-180 1,0194

67 177-178 1,0017

68 185-186 1,0043
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ANEXO A

# Variable Nombre Nodo Valor

69

Yshunt

49 0,9267

70 70 -0,8632

71 75 0,7029

72 77 0,5083

73 86 0,3910

74 110 1,0000

75 114 -0,7377

76 127 0,7770

77 158 0,6533

78 159 -0,3396

79 163 0,7685

80 165 0,6662

81 166 0,3816

82 169 -0,5871

83 182 0,1455
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