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Resumen

En este trabajo se desarrolla un método en el dominio de la frecuencia para el cálculo de

sobrevoltajes debidos a maniobras de interruptores, el cual hace uso de la Transformada

Numérica de Laplace.

Debido a la problemática que supone la inclusión de condiciones no lineales, tales como

l.as maniobras de interruptores, se emplea el Principio de Superposición para poder trabajar

los eventos como problemas de condiciones iniciales.

La aplicación del Principio de Superposición requiere de la solución de las ecuaciones de la

red en todo el rango de frecuencias cada vez que se realiza una maniobra, lo que resulta en

procedimientos computacionalmente extensivos. Para disminuir la carga computacional, en

este trabajo se hace uso de la matriz de impedancias de la red para evitar las inversiones de

la matriz de admitancias.

Los métodos desarrollados en este trabajo se aplican al estudio estadístico de sobrevoltajes

por maniobra para la coordinación de aislamiento en líneas de transmisión. Se presentan

aplicaciones a casos prácticos y se comparan los resultados con el programa ATP
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Abstract

In this work a frequency domain method, which makes use of the Numerical Laplace
Transform, for the computation of overvoltages due to maneuvers of switches is described.

Due to the problems posed by the inclusión of non-linear conditions, as may be closing ofa

switch, the Superposition Principie is employed to handle the events as initial conditions

problems.

The application of the principie of superposition requires the solution of the network

equations over the complete frequency range each time a maneuver is performed, resulting
in intensive computational procedures. To reduce the computational load, this work makes

use of the impedance matrix of the network to avoid the computation of the inverse of the

admittance matrix.

The methods developed in this work are applied to the statistical study of overvoltages due

to maneuvers for insulation coordination of transmission lines. Some practical applications
are presented and the results are compared to those from the ATP program.

ni



índice General

Agradecimientos i

Resumen ii

Abstract iii

índice de figuras vii

índice de tablas ix

CAPITULO 1 Introducción. 1

1.1 Generalidades. 1

1 .2 Antecedentes. 1

1 .3 Objetivo de la tesis. 2

1 .4 Justificación de la tesis. 3

1 .5 Estructura de la tesis. 3

CAPITULO 2 Modelado de la línea de transmisión. 4

2.1 Introducción. 4

2.2 Parámetros Eléctricos De La Línea De Transmisión. 5

2.2. 1 Matriz de impedancia serie. 5

2.2.2 Impedancia interna de los conductores. 5

2.2.3 Impedancia geométrica. 6

2.2.4 Impedancia de retorno por tierra. 7

2.2.4 Matriz de admitancia en derivación. 8

2.2.5 Radio medio geométrico equivalente para un agrupamiento

de conductores. 9

2.3 Solución de las ecuaciones del telegrafista en el dominio de la frecuencia. 9

2.4 Modelo de 2 puertos para la línea multiconductora. 13

CAPITULO 3 Modificación de la matriz de impedancia. 1 5

IV



3.1 Introducción. 15

3.2 Modificación de una matriz de impedancia existente elemento por elemento. 15

3.2. 1 Adición de una impedancia Zb de un bus nuevo a referencia. 1 5

3.2.2 Adición de la Zb de un bus nuevo a un bus existente. 16

3.2.3 Adición de la Zb de un bus existente a referencia. 1 7

3.2.4 Adición de la Zb de un bus existente a referencia. 1 8

3.2.5 Eliminación de una rama entre dos buses. 20

3.3 Modificación de la matriz de impedancia usando el modelo de 2 puertos

de las líneas de transmisión. 20

3.3.1 Adición de una línea entre un nodo existente y un nodo nuevo. 20

3.3.2 Adición de una línea entre dos nodos existentes. 22

3.3.3 Remoción de una línea de transmisión. 24

CAPITULO 4 Transformada Numérica de Laplace 25

4.1 Introducción 25

4.2 Respuesta de sistemas lineales en el dominio de la frecuencia. 25

4.3 Errores presentados en la transformada inversa de Laplace. 27

4.3. 1 Error por truncamiento o fenómeno de Gibbs. 27

4.3.2 Ventana de Lanczos. 28

4.3.3 Ventana de Hamming. 29

4.3.4 Discretización de funciones. 30

4.3.5 Factor de amortiguamiento. 31

4.4 Desarrollo de la aproximación numérica de la transformada de Laplace. 32

4.4.1 Transformada inversa. 32

4.4.2 Transformada directa. 33

4.5 Evaluación de las funciones ventana y del factor de amortiguamiento. 34

4.5.1 Funciones ventana. 34

4.5.2 Factor de amortiguamiento. 35

CAPITULO 5 Transitorios por maniobra y análisis estadístico de

sobretensiones en sistemas de transmisión. 38

v



5.1 Introducción. 38

5.2 Clasificación de transitorios electromagnéticos. 38

5.3 Simulación de maniobras de interruptores. 39

5.3.1 Cierre de interruptores. 40

5.3.2 Apertura de interruptores. 42

5.3.3 Respuesta total del sistema
- Principio de superposición. 42

5.4 Análisis estadístico de sobretensiones por maniobra. 43

5.5 Riesgo de falla. 43

5.6 Método de Monte Cario. 46

5.6.1 Generación de los tiempos de cierre. 46

5.6.2 Funciones de distribución de probabilidad. 48

5.7 Ejemplos de aplicación. 50

5.7. 1 Energización secuencial de una línea de transmisión. 50

5.7.2 Análisis estadístico de sobretensiones en una línea de transmisión. 53

CAPITULO 6 Conclusiones. 55

6.1 Conclusiones. 55

6.2 Recomendaciones 55

Referencias. 56

vi



Lista de figuras

Figura 2. 1 Circuito equivalente de la línea de transmisión por unidad de longitud. 4

Figura 2.2 Distribución de corriente ante diferentes frecuencias de diferentes

frecuencias. 5

Figura 2.3 Método de las imágenes e imágenes complejas. 7

Figura 2.4 Arreglos geométricos para conjuntos de 2, 3 y 4 conductores por fase. 9

Figura 2.5 Condiciones de frontera. 13

Figura 2.6 Modelo de dos puertos. 14

Figura 3. 1 Adición de un bus nuevo k a referencia a través de Z-,. 1 6

Figura 3.2 Adición de un bus nuevo k conectado a través Z¿ a un bus existente./. 16

Figura 3.3 Adición de un bus existentey conectado a referencia a través Z¿,. 17

Figura 3.4 Adición de una impedancia Z¿ entre los buses existentes /' yj. 18

Figura 3.5 Adición de una línea entre un nodo existente y uno nuevo. 20

Figura 3.6 Adición de una línea entre dos nodos existentes. 23

Figura 4. 1 Circuito equivalente de la línea de transmisión por unidad de longitud. 28

Figura 4.2 Ventana de Lanczos. 29

Figura 4.3 Ventana de Hamming. 30

Figura 4.4 Representación de// (t) como una superposición def(t) y sus

desplazamientos. 3 1

Figura 4.5 Error obtenido en logio para cada función ventana. 35

Figura 4.6 Errores obtenidos en logio para c=2Aa>. 36

Figura 4.7 Errores obtenidos en logio para c=\n(N2)/T. 36

Figura 5.1 Simulación del cierre de un interruptor. 40

Figura 5.2 Voltaje del interruptor durante la maniobra de cierre. 41

Figura 5.3 Fuente de corriente equivalente de Vinti- 41

Figura 5.4 Simulación de la apertura de un interruptor. 42

Figura 5.5 Riesgo de falla. 44

Figura 5.6 Probabilidades de referencia. 45

Vil



Figura 5.7 Factor de seguridad y su relación con el riesgo de falla. 46

Figura 5.8 Distribución de probabilidad de los tiempos de cierre. 47

Figura 5.9 Curvas de funciones de distribución de probabilidad. 49

Figura 5.10 Arreglo de conductores de la línea para el caso de estudio. 50

Figura 5.11 Circuito asociado al ejemplo. 50

Figura 5.12 voltajes en el nodo emisor de la línea de transmisión. 51

Figura 5.13 voltajes en el nodo receptor de la línea de transmisión. 5 1

Figura 5.14 voltajes para cada una de las fases en el extremo receptor

comparados con ATP. 52

Figura 5.15 Número de sucesos de sobrevoltajes en el extremo receptor

de la línea. 54

Figura 5.16 Distribución acumulada de sobrevoltajes en el extremo receptor

de la línea. 54

vm



Lista de tablas.

Tabla 1.1 Clasificación de transitorios por rango de frecuencia. 1

Tabla 5. 1 Clasificación de transitorios electromagnéticos. 39

Tabla 5.2 Comparación de los tiempos de ejecución. 53

IX



CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN.

1.1 Generalidades.

Los transitorios aparecen en los sistemas de potencia cuando ocurren cambios repentinos en

las condiciones de operación o cambios en la topología de la red. Algunos ejemplos de

estos cambios pueden ser las maniobras de interruptores u otros equipos de conmutación,
las descargas atmosféricas y la ocurrencia o liberación de fallas dentro de los equipos del

sistema [lj.
No obstante de que los transitorios electromagnéticos tienen una duración muy corta, en el

orden de micro a milisegundos, estos generan sobrevoltajes con magnitudes que pueden ser

muy peligrosas para el correcto funcionamiento del sistema. Es por esto que el estudio de

estos fenómenos es muy importante para el diseño y ajuste de equipos de protección así

como para los estudios de coordinación de aislamiento.

Los transitorios pueden ser clasificados de acuerdo a su origen en internos, los cuales son

producidos por maniobras, y externos, debidos a las descargas atmosféricas. Cabe señalar

que las fallas pueden tener ambos orígenes. Los transitorios pueden ser clasificados

también de acuerdo con el rango de frecuencias contenidas en ellos. Este tipo de

clasificación se muestra en la tabla 1.1.

Tabla 1 . 1 Clasificación de transitorios por rango de frecuencia.

Grupo Rango de frecuencia Tipos de onda Tipo de transitorio

I 0.1 Hz- 3kHz Ondas de baja
frecuencia

Sobrevoltajes

temporales
II 50/60 Hz- 20 kHz Ondas de frente

lento

Sobrevoltajes por
maniobra

III 10kHz-3MHz Ondas de frente

rápido

Sobrevoltajes por

descarga atmosférica

IV 100 kHz- 50 MHz Onda de frente muy

rápido

Sobrevoltajes por
recierre

1.2 Antecedentes.

Los sobrevoltajes en los sistemas de transmisión se comportan como ondas viajeras y sus

oscilaciones dependen de la interacción de energía entre inductores y capacitores del

sistema, así como de la impedancia característica y de los tiempos de viaje de la onda en las

líneas de la red.

Existen varios métodos y modelos en el dominio del tiempo y de la frecuencia para el

estudio de los sobrevoltajes transitorios en las líneas de transmisión. Los métodos gráficos
fueron los primeros procedimientos que dieron la pauta para comprender el fenómeno a

través de la teoría de ondas viajeras, empleando los conceptos de impedancia característica

y coeficientes de reflexión y transmisión. El método más conocido es el de Bewley o

1



diagrama de celosías (lattice). Este método en un principio, fue creado para resolver

problemas en tuberías de agua y después fue adaptado para el análisis de sobrevoltajes y

sobrecorrientes en sistemas eléctricos de potencia, aunque debido a sus limitaciones solo se

empleaba para líneas sin pérdidas y cargas resistivas [2]. Después apareció el método de

Weddy el cual era una variante del método de Bewley, en este método se empleaban tablas

para relacionar las conexiones entre nodos y los valores de tiempo de viaje de onda,

coeficientes de reflexión y refracción [3].

Otro método gráfico es el de Bergeron en el cual se considera la línea sin pérdidas y sin

distorsión, en otras palabras considera la relación lineal y constante que existe entre la

tensión y la corriente; la onda no cambia de magnitud durante su recorrido sino hasta el

momento en que esta llega a un punto o nodo de transición [4].

Basado en el método de Bergeron, H. W. Dommel desarrolló en 1968 un programa en el

dominio del tiempo llamado "Electromagnetic Transient Program" (EMTP) [5J. El EMTP

incluye modelos de parámetros concentrados y distribuidos de los diferentes elementos que

conforman el sistema eléctrico. Posteriormente surgieron versiones alternas como lo son el

"Altemative Transient Program" (ATP) el cual fue implementado por S. Meyer en 1974 y

el "ElectroMagnetic Transients for Direct Current" (EMTDC) desarrollado por D.

Woodford en 1975. En la actualidad los modelos para líneas de transmisión permiten

incluir las pérdidas, la dependencia frecuencial y la naturaleza distribuida de sus parámetros

[6]-[16].
La gran desventaja de los modelos en el dominio del tiempo es que para poder considerar

elementos con parámetros dependientes de la frecuencia es necesario realizar operaciones

de convolución que requieren el uso de ajustes aproximados de los parámetros. Estos

procedimientos son propensos a errores y suele ser complicada la elección del

procedimiento más adecuado. Estos problemas no se presentan con los modelos en el

dominio de la frecuencia, ya que no es necesario realizar convoluciones para considerar la

dependencia frecuencial de los parámetros de las líneas de transmisión. Sin embargo, los

métodos en el dominio de la frecuencia presentan una gran limitante cuando se analizan

sistemas con elementos variantes en el tiempo o no lineales. Este problema puede ser

superado empleando el principios de superposición, como fue demostrado por S. J. Day et

o/enl965[17].
Además del trabajo presentado por S. J. Day, L. M. Wedepohl presentó un trabajo en el

dominio de la frecuencia el cual está basado en la evaluación numérica de la Transformada

de Laplace para la obtención de la respuesta de líneas de transmisión multiconductoras en

el dominio de la frecuencia [18].

1.3 Objetivo de la tesis.

• Se tiene como objetivo de esta tesis el desarrollo un método de análisis en el

dominio de la frecuencia para el estudio de sobrevoltajes basado en la Transformada

Numérica de Laplace, así como en la matriz de impedancias de la red.

• Aplicación del método al análisis de sobretensiones en redes de transmisión así

como al estudio estadístico de sobretensiones transitorias.

2



1.4 Justificación de la tesis.

Como ya se mencionó anteriormente al realizar maniobras de interruptores los

sobrevoltajes provocados pueden alcanzar magnitudes considerables y poner en riesgo el

buen funcionamiento de la red y dañar el aislamiento de equipos, por ello el conocimiento

de estos sobrevoltajes es de suma importancia.
Para analizar redes eléctricas con condiciones no lineales empleando procedimientos en el

dominio de la frecuencia es necesario emplear el principio de superposición. Esto origina

que estos procedimientos sean computacionalmente muy demandantes. La idea principal de

este trabajo es desarrollar una metodología en la cual se realicen menos operaciones para
encontrar la solución de la red eléctrica. Con tal fin se utiliza en este trabajo la matriz de

impedancias de la red evitando así la inversión de la matriz de admitancias.

1.5 Estructura de la tesis.

El capítulo 1 está constituido por la presente introducción.

En el capítulo 2 se describe la manera en que son calculados los parámetros eléctricos de

líneas de transmisión. Otro aspecto tratado en este capítulo es la solución de las ecuaciones

del telegrafista en el dominio de la frecuencia, a partir de la cual se obtiene un modelo de

dos puertos de admitancia para la línea de transmisión.

El capítulo 3 presenta la metodología empleada para la construcción o modificación de la

matriz de impedancias de la red agregando o eliminando elementos. Se presenta el

procedimiento común para agregar líneas de transmisión, en el cuál los 3 elementos básicos

del modelo de 2 puertos de la línea se expresan como impedancias y se agrega uno a la vez.

También se presenta otra metodología en la cual la matriz de impedancias de la red es

modificada agregando los elementos de las líneas de transmisión como admitancias. La

ventaja de esta segunda metodología es que los tres elementos básicos son agregados en un

solo proceso.

El capítulo 4 presenta una revisión de la transformada numérica de Laplace, además se

revisan los errores que se producen por truncamiento y discretización de la señal, así como

el factor de amortiguamiento y las funciones ventana más comunes para reducir estos

errores.

El capítulo 5 presenta la metodología para el cálculo de sobrevoltajes debidos a maniobras

de interruptores empleando la transformada numérica de Laplace y basada en la aplicación
del principio de superposición. Se presenta además la aplicación de la metodología
desarrollada a estudios estadísticos de sobrevoltajes basados en el método de Monte Cario.

En el capítulo 6 se presentan las conclusiones a las que se llegaron con este trabajo.

3



CAPITULO 2

MODELADO DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN.

2.1 Introducción.

La línea de transmisión es la columna vertebral de cada sistema de potencia ya que es la

responsable del transporte de la energía eléctrica desde los centros de generación hasta los

centros de carga.

Las líneas de transmisión pueden ser representadas con modelos de parámetros
concentrados o modelos de parámetros distribuidos, dependiendo del tipo de estudio que se

desee realizar. El modelo que generalmente se emplea en el estudio de transitorios

electromagnéticos es el de parámetros distribuidos, mostrado en la figura 2. 1 . Este modelo

toma en cuenta el fenómeno de propagación de ondas viajeras a lo largo de la línea.

El concepto del modelo de parámetros distribuidos es que en cada segmento incremental

de la línea de transmisión se tienen cuatro parámetros por unidad de longitud, los cuales

son:

Resistencia R,

Inductancia L,

Capacitancia C

Conductancia G

representa las pérdidas serie a lo largo del conductor.

modela el efecto de flujo magnético debido a la corriente que circula a

través del conductor.

modela el campo eléctrico existente entre conductores o bien

entre conductores y el plano de tierra

representa las pérdidas transversales debidas a la presencia de un

dieléctrico no ideal.

RAz

AA/V

LAz

_/TYY\

GAz
CAz

i< h
i Az i

Figura 2.1 Circuito equivalente de la línea de transmisión por unidad de longitud.

En este capítulo se presenta como obtener los parámetros eléctricos de la línea de

transmisión multiconductora, la solución a las ecuaciones del telegrafista en el dominio de

la frecuencia y la obtención de la red de dos puertos de admitancia o forma nodal [1, 18, 19,

20, 21].
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2.2 Parámetros Eléctricos De La Línea De Transmisión.

2.2.1 Matriz de impedancia serie.

La matriz de impedancia serie o longitudinal, se calcula a partir de las características

geométricas y eléctricas de las líneas de transmisión. En su forma general la matriz de

impedancia serie se compone de la suma de tres matrices, y está dada por

Z = ZC + ZG+ZT (2.1)

donde

Zc matriz de impedancia interna de los conductores

Zg matriz de impedancia geométrica
Zt matriz de impedancia debida al retorno por tierra

2.2.2 Impedancia interna de los conductores.

La impedancia interna de los conductores se debe al efecto conocido como "skin" o "piel",
el cual consiste en que la corriente alterna tiende a circular cerca de la superficie a medida

que aumenta la frecuencia (Figura 2.2).

- : .,

Corriente directa Corriente de alta promedio
frecuencia

Figura 2.2 Distribución de corriente ante diferentes frecuencias de diferentes frecuencias.

La impedancia interna para el i-ésimo conductor de una línea de transmisión es

Zcj
= 4Rco..1+ZafJ_ (22)

donde Rcd es la resistencia de corriente directa del conductor definida como

r^c.i ' c,/

Ar .
nr

^0.1=^ =-^ (2-3)

ZAf es la impedancia de alta frecuencia dada por

5



z =

PcJ

lnrc,lPc,l
(2.4)

donde

rihcc número de conductores por fase

pCi resistividad del conductor

Ac¡ sección transversal del conductor

rc¡ radio del conductor

pci profundidad compleja de penetración

La profundidad compleja de penetración se define como

Pa
Pa

(2.5)

donde

to frecuencia angular

Pcj permeabilidad del conductor

Finalmente, la matriz de impedancias internas para una línea de transmisión con n

conductores se puede escribir como

Zc =

Zc.x 0

0 z
c.2

o o

o

o

(2.6)

2.2.3 Impedancia geométrica.

La matriz de impedancia geométrica depende básicamente de la configuración geométrica
de la línea. Para el cálculo de esta matriz, se debe encontrar la inductancia debida solo al

flujo magnético externo de los conductores. La impedancia geométrica está definida por

m__
2n

(2.7)

donde

Ho permeabilidad del espacio vacio

P matriz de coeficientes de potencial

6



La matriz de coeficientes de potencial se define como:

P =

, Ai , A*
ln—u. ... in_!£.

. Ai
ln—üí- ln

A.

(2.8)

Para el cálculo de las cantidades involucradas en la ecuación anterior se emplea el método

de las imágenes mostrado en la figura 2.3 (a). Asumiendo que el retorno por tierra es un

conductor perfecto se tiene que:

dv=i(xt-x.f+(y.-yjf

(2.9)

(2.10)

(a) (b)

Figura 2.3 Método de las imágenes e imágenes complejas.

2.2.4 Impedancia de retorno por tierra.

En la realidad la tierra tiene una determinada resistividad, que ocasiona que las corrientes

de retorno sigan trayectorias por debajo de la superficie del terreno. El método de la

profundidad compleja de penetración considera una capa ficticia de corrientes de retorno

que es paralela al plano de tierra y que ocupa una región que inicia en la superficie del

terreno y termina a una profundidad compleja de penetración dada por

7



A =,
—

¡JVMoM,
(2.11)

donde

pt resistividad del terreno

p¡ permeabilidad del terreno

Gracias a este método es posible emplear el método de las imágenes complejas mostrado en

la figura 2.3 (b) para el cálculo de la impedancia debido al retorno por tierra, dicha

impedancia queda definida de la siguiente forma

ZT =
ja>Po

2n

In^L
A,

ln

A.

ln^
a.

ln
D'

nn

A_

(2.12)

donde

(2.13)

(2.14)

D;j=J(y,+yj+2plf+(x,-xJ)2

2.2.4Matriz de admitancia en derivación.

La admitancia transversal puede ser expresada como sigue

Y = G + y<yC

donde

G es la matriz de conductancias transversales

C es la matriz de capacitancias transversal

En la mayoría de los estudios de líneas de transmisión aéreas las perdidas en el dieléctrico

(aire) son despreciables, además de que es difícil determinar su valor ya que dependen

principalmente de las condiciones climatológicas y de contaminación, por lo que

generalmente la matriz de conductancia se considera igual a cero (G=0).
La matriz de capacitancias al igual que la impedancia geométrica es solo una función de la

geometría física de los conductores y por lo tanto también depende de la matriz de

coeficientes de potencial, la matriz de admitancias en derivación está definida de la

siguiente forma

Y = jü)2jts0\°
'

(2.15)
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donde

8o permitividad del espacio vacio

2.2.5 Radio medio geométrico equivalente para un agrupamiento de

conductores.

Cuando las fases de una línea multiconductora están constituidas por un conjunto de

conductores como se muestra en la figura 2.4, puede emplearse la aproximación del radio

medio geométrico:

Kq.i=frZJñJ^ (2-16)

donde

n número de conductores del empaquetamiento

icond,i radio de uno de los conductores de la fase

rhaz radio del agrupamiento

rS / ÁI rcond

Ihaz

,-o-.

ó ó

O" Q

O.. O
Figura 2.4 Arreglos geométricos para conjuntos de 2, 3 y 4 conductores por fase.

El valor dado por (2.16) sustituye al valor del radio del conductor en las fórmulas de

parámetros eléctricos, excepto en el cálculo de las impedancias internas. En este último el

procedimiento consiste en calcular la impedancia interna de los conductores individuales y

después realizar una conexión en paralelo.

2.3 Solución de las ecuaciones del telegrafista en el dominio de la

frecuencia.

Las ecuaciones del telegrafista parten del modelo de parámetros distribuidos y estas rigen el

comportamiento de la línea de transmisión en estado transitorio, dichas ecuaciones en el

dominio de la frecuencia son

í/V
= ZI (2.17)

dz

-— = YV (2.18)
dz

9



Donde V e I son los vectores de corrientes y tensiones en el dominio de Laplace en un

punto x de la línea, mientras Y y Z son las matrices de impedancia serie y admitancia en

derivación por unidad de longitud definidas por (2.1) y (2.15) respectivamente. Al

diferenciar por segunda vez las ecuaciones acopladas de primer orden definidas en (2. 1 7) y

(2. 1 8), estas pueden convertirse en ecuaciones desacopladas de segundo orden, conocidas

como ecuaciones de onda

V=Z— = -ZYV (2.19)
dz2 dz

¿2I ¿V

dz2
"

dz
2=Y^- = -YZI (2.20)

Como las matrices Z y Y son simétricas se cumple las siguientes condiciones

Z = Z' (2.21)

Y = Y' (2.22)

Con la siguiente identidad matricial

[ZY]' = Z'Y' (2.23)

Aplicando (2.21) y (2.22) en (2.23) se obtiene

[ZY]'=YZ (2.24)

Las ecuaciones (2. 1 9) y (2.20) pueden expresarse como

d2\
—

T
= AV (2.25)

az

j2|
—

r
= AT (2.26)

dz2

donde

A = ZY (2.27)

A' = YZ (2.28)

Aplicando análisis modal, si la matriz A es diagonalizable entonces puede definirse como

A =MXM"' (2.29)

10



donde

M es la matriz de vectores propios de A

X es la matriz diagonal de valores propios de A

Sustituyendo la ecuación (2.29) en (2.25)

d2\

dz

=MXM''V (2.30)

Premultiplicando la ecuación (2.30) por M"1 se obtiene la ecuación de onda modal en

dominio de la frecuencia

d2\

?-^ =W- (2.31)
dz

Donde el vector de voltajes modales es

Vm =M"'V (2.32)

Como k es una matriz diagonal se tiene que la ecuación (2.31) es un sistema de n

ecuaciones desacopladas, para el i-ésimo conductor se tiene

?~F=WnJ=rX.. (2*33)

La solución para cada modo tiene la siguiente forma

Vm,Xz,s)
= CXm^ +Clm/" (2.34)

donde

Cjmj , C2m.i constantes de integración para el modo i

y,
= yJA, =cc,+ j/3l constante de propagación del modo independiente i

Aplicando la ecuación (2.34) para todos los modos del sistema se obtiene en forma

matricial

Vm(z,5) = e-rzCIm+er2C2m (2.35)

Los vectores de constantes de propagación modales se calculan de igual manera que en la

ecuación (2.32)

11



C1„=M-1C1 (2.36)

C2M=M-'C2 (2.37)

Sustituyendo (2.32), (2.36) y (2.37) en (2.35) se tiene

M-iv = e-r'M-% + er,M_,C2 (2.38)

Premultiplicando la ecuación (2.39) se obtiene

V =Me"nM_lC, +MerzM-'C2 (2.39)

Con lo anterior se obtiene la solución de los voltajes en el dominio de fase

V(z,s) = e-'tzCl+e'V!C2 (2.40)

donde

e-Tz =Me-r2M-' (2.41)

Y =MTM-' (2.42)

La solución para las corrientes se obtiene de sustituir la ecuación (2.40) en (2.17) y

despejando para I

l = _z-xd(e-Ci+e-C2)
dz

Efectuando la derivada respecto a z, se obtiene

I = -Z"'T [e-*C-
- ev*C2 ] (2.44)

De la expresión anterior se desprende el término de admitancia característica la cual en

forma matricial es

Y0 = Z'*F (2.45)

A su vez la impedancia característica se define como el inverso de Yo

Z0=Y0-'=<F-'Z (2.46)

12



Sustituyendo la ecuación (2.45) en (2.44) se obtiene la solución para las corrientes en

dominio de fase

l(z,j) = Y0[V*Cl-*s*Ca]

2.4 Modelo de 2 puertos para la línea multiconductora.

(2.47)

Para obtener el modelo de dos puertos de la línea de transmisión aplican las condiciones de

frontera, mostradas en la figura 2.5, a las soluciones generales de tensión y corriente

proporcionadas por las ecuaciones (2.40) y (2.47).

Figura 2.5 Condiciones de frontera.

Para el caso en que z=0 se obtiene

V(0,5) = C,+C2=V0

1(0,5) = Y0(C,-C2) = I0

Resolviendo el sistema de ecuaciones anterior se tiene

£
_

Y» + Z0I0
1

2

r _}________

Para z=/ se obtiene

\(l,s) = e-'*'C,+e""C2=\l

I(/,5) =Y0[^'C1-^'C2] = -I/

Sustituyendo (2.50) y (2.5 1) en (2.52) y (2.53)

(2.48)

(2.49)

(2.50)

(2.51)

(2.52)

(2.53)
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V(/,j) = «-

!(/.*) = Y0

V0+ZqIq

*/| Y»
~

^q'0

+ e
vi Vq-ZqIo

-ti I Y) +Aro

(2.54)

(2.55)

Agrupando términos en función de lo y Vo y empleando identidades hiperbólicas se puede
obtener

I0 = Y0cotK*/)V0-Y0cscC!7)V, (2.56)

I, - -Y0 csc(«F/)V0 + Y0 coth(T/)Y

En (2.65) y (2.66) se definió I,
=

-I(/,s) y V,
=

\(l,s).

Agrupando las ecuaciones (2.65) y (2.66) en forma matricial

I,

Y -Y
'ss 'SR

-Y Y
'rs 'rr Y

donde

YOT = Y/w=YacscCP/)

Ys=YM=Y0cothCI7)

En la figura 2.6 se muestra la representación gráfica de la ecuación (2.58).

Io

V0

Ysr-YRs

Y«s-YSS" * SR Yrr-Yrs V,

Figura 2.6 Modelo de dos puertos.

(2.57)

(2.58)

(2.59)

(2.60)
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CAPITULO 3

MODIFICACIÓN DE LA MATRIZ DE IMPEDANCIA.

3.1 Introducción.

La matriz de impedancias de la red presenta características importantes que pueden usarse

para obtener ventajas al realizar diversos estudios. Los elementos que se encuentran en la

diagonal principal son conocidos como impedancias de punto de operación de los buses y a

los elementos que se encuentran fuera de la diagonal principal son llamados impedancias de

transferencia.

La adición y sustracción de equipos en los sistemas de potencia, tales como líneas de

transmisión, ocurre frecuentemente durante el transcurso de la operación del sistema. Estos

cambios afectan a la matriz de impedancia de la red, por lo tanto, la matriz de impedancia
debe de ser modificada para reflejarlos [22]. En este capítulo se presentarán dos métodos

para modificar la matriz de impedancia cuando se agrega o se extrae una línea de

transmisión. En el primero se añade o elimina un elemento a la vez del circuito pi

representado por el modelo de dos puertos de admitancia, mientras que en el segundo se

puede añadir o remover todos los elementos en un solo paso.

3.2 Modificación de la matriz de impedancia elemento por elemento.

Este método es el procedimiento clásico de construcción de la matriz de impedancia y

consta de cuatro modificaciones básicas: adición de una impedancia de un bus nuevo a

referencia, adición de una impedancia entre un bus nuevo y otro existente, adición de una

impedancia entre un bus existente y referencia y, adición de una impedancia entre dos

buses existentes. Con este procedimiento, para incluir una nueva línea de transmisión en la

matriz del sistema los elementos del modelo pi de línea se representan como impedancias y
se agregan uno a la vez.

3.2.1 Adición de una impedancia Zb de un bus nuevo a referencia.

La adición de un bus nuevo k que se conecta al bus de referencia a través de Z¿ sin que

exista conexión con cualquier otro bus de la red original, como se muestra en la figura 3.1,
no altera los voltajes originales de los buses cuando una corriente /* se inyecta al nuevo bus,
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Red pasiva

Lineal de

n- puertos
z»

referencia

Figura 3. 1 Adición de un bus nuevo k a referencia a través de Z¿.

Por lo tanto

vk=zbik (3.1)

Y la nueva matriz de impedancia queda como

0 0

(3-2)

3.2.2 Adición de la Zb de un bus nuevo a un bus existente.

La adición de un bus nuevo k conectado a través de Z¿ a otro bus existente j, con una

corriente inyectada lk, ocasionará que la corriente que entra a la red original por el busy se

convierta en la suma de la corriente I¡, más la corriente /* que llega a través de Zb, como se

muestra en la figura 3.2.

n •-

i •-

/' m-

k •-

h h*h
Red pasiva

Lineal de

n- puertos

referencia

Figura 3.2 Adición de un bus nuevo k conectado a través Zh a un bus existentey.
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Entonces

vk=zbik + v¡

Sustituyendo V¡ en términos de las corrientes inyectadas a la red original

K=ZbI.+zjiIl+zj2I2+... + zJ)(IJ + Ik) + ... + zjnIl,

reordenando se tiene

K =

Zjxh+Zjlh +-+ zjJIJ+... + (zJ/ +Zb)Ik

Por lo tanto, la modificación a [Z] es

zxj

(3.3)

(3.4)

(3.5)

Z,l ZJ2 (*_+Z>)

(3.6)

3.2.3 Adición de la Zb de un bus existente a referencia.

Para conectar una impedancia Z¿ desd e un nodo existente / al nodo de referencia, se

considera primero un nodo nuevo ficticio k, como se muestra en la figura 3.3, con esto se

crea una nueva fila y columna, al igual que en el caso 2. Posteriormente, se considera el

voltaje del nodo k igual a cero (conexión a la referencia) y se eliminan la fila y la columna

(n+1) a través de la reducción de Kron.

1
"

n _

Red pasiva

Lineal de
'"

4t

Zt
n- puertos

lí
X

refer ixx :ia

Figura 3.3 Adición de un bus existentey conectado a referencia a través Z¿,.

Empleando (3.6) y haciendo V/¿= 0 se tiene que
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ZM

orig Z\J

Z«J

zn ZJ2
■ '

Z,n i^+Z.)

(3.7)

Realizando la reducción de Kron para eliminar h se produce la nueva [Z]

[Zl =[Z] .

-

°ng 7+7
(3.8)

3.2.4 Adición de la Zb entre dos buses existentes.

Para la adición de una impedancia Z¿ entre dos buses existentes i yj se examinará la figura

3.4.

Red pasiva

Lineal de

n -

puertos

Ii+h

Ij-h
r JX*

i

Zb

eferenc ia

Figura 3.4 Adición de una impedancia Zb entre los buses existentes i yj.

El cambio en el voltaje en cada bus h, causado por la inyección de I¡, en el bus i y -h en el

bus k, está dado por

AVh=(zh,-zhj)lb (3.9)

Lo cual significa que el vector de cambios de voltaje de bus se encuentra restando la

columna y de la columna i de la matriz de impedancias original y multiplicar el resultado

por Ii,. En base a lo anterior se escriben algunas ecuaciones para los voltajes de bus.

V.=V?+AVX (3.10)

empleando (3.9) en (3.10) se tiene
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Vx = z,,/, +
• • ■ 4* z.,/, + Zxjj +- ZxNIN + (zxi

-

zxj )h (3-11)

de manera similar para los buses i yy

Vl=zñI,+- + zuIl+zi¡Il+-zININ+{zll-zIJ)lb (3.12)

Y,
=

Vi +
• ■ • + zj.I> + zíjIj +

• • •

V7" + (zy
-

zu )h (3.13)

Debido a que el valor de I0 es desconocido se necesita una ecuación extra, dada por

0 = ^-K,° + (Z, + z,,+zA-2z,J (3.14)

Como puede observarse de (3.12) y (3.13) V,° y Vi? son igual al producto de la fila i y j de

la matriz de impedancias original respectivamente multiplicadas por 7, al sustituir las

expresiones para V," y Vk en (3.14), se obtiene

0 = [(z,,-z„)
•■•

(Z.-Zj,) (z^-Zjj)
-

(z,„-zjn)]
h

+ (zn+zJI + zb-2zij) (315)

Examinando los coeficientes de las ecuaciones (3.11) a (3.13) y la ecuación (3.15), se

puede escribir la ecuación matricial

[>ll
v2

=

K

0

(zi--z.;)

ong iZ2i-Z2j)

(z».-zm)

(*,, -zA) (zi2-zj2)
■ •

(Z,r.-Zjn) (Zb+z„+zJJ-2ziJ)

(3.16)

En este caso también se elimina la lx, para obtener la nueva [Z]

[z] =1X1-L Jnueva L ions°"g 7 +Z +z -2z
^b * ¿ii x Ájj *-Zij

zxt-zxj

Zn,-ZnJ

[(Zn-zjx)
-

(*„-*,.)] (3*17)
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3.2.5 Eliminación de una rama entre dos buses.

Una sola rama de impedancia Zj, colocada entre dos buses puede ser removida al agregar el

negativo de Zj, entre los mismos buses terminales, la razón es que la combinación en

paralelo de la rama existente y la rama que se añade con signo negativo dan como resultado

un circuito abierto efectivo.

3.3 Modificación de la matriz de impedancia usando el modelo de 2

puertos de admitancia de las líneas de transmisión.

Este método tiene la particularidad de que agrega el modelo de dos puertos de la línea de

transmisión utiliz-ando los v^ores de admitancia, logrando que la adición de los tres

elementos se realice en forma conjunta, ahorrando pasos computacionales.

3.3.1 Adición de una línea entre un nodo existente y un nodo nuevo.

La línea de transmisión es conectada como se muestra en la figura 3.5 creando un nodo

nuevo en el sistema.

Linea a

Red del P

i. añadir h ell

Ye «-M
sistema de

potencia

Figura 3.5 Adición de una línea entre un nodo existente y uno nuevo.

En la Fig. 3.5 la matriz Ye es el modelo de dos puertos de la línea de transmisión:

Y =

yn yn

y2x yn

Y -Y
-"■SS 'sr

-Y Y
'rs 'rr

(3.18)

La relación de tensiones y corrientes es

y» yn

L^l ^22 '/.

(3.19)

Con 12=0 se tiene

V^-JÉV-uV,

I,=.>'i.V,+J'„V/

(3.20)

(3.21)
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Sustituyendo (320) en (32 1 ) y agrupando para Vp

■^=0.,-vi:y¿v,,)V, (3.22)

De la matriz de impedancia se tiene que el voltaje para el nodo/7 es

r,=ÍV.--V. OJ.3)

Donde n es el número de nodos en el sistema, Zp, es el elemento de la matriz de impedancia

correspondiente a los nodos p e i, I* es la corriente inyectada en el nodo i del sistema.

Sustituyendo Vpde (3.22) en (333) y despejando para I- se obtiene:

Ahora para cualquier nodo it se tiene que el voltaje es

K=Í=J.--\Ix (3-25)

Sustituyendo I - de la ecuación (322) en (323) se obtiene

I^É^-^f^+Cvn-v^v^r'f^y, (326)

De la ecuación anterior se obtienen los nuevos elementos de la matriz de impedancia

«fc-^{*»+(vii-Ji2>a>a)j =- í3-27)

La ecuación (3.27) en forma matricial queda

Z_ =ZZ; [rff +(yu-ycy¿Y2J^
'

Z. (328)

Donde Zp es el vector fila conespondiente al nodo p de la matriz de impedancia antes de

añadir la línea y T indica la transpuesta de dicho vector.

De la ecuación (320) y (3.22) el nuevo voltaje de nodo es

vf
= -ylyZ] (>,, -y^y.x )"' ', (3-29)

Sustituyendo I* de (324) en (329) se obtiene
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-I _"

vt
=

-yix (yi2 + *„ {yHy~>
-

y^n ))" __ zPJ, (3-30)
1 .

•=i

De la ecuación anterior se obtienen los elementos de las nuevas filas de la matriz de

impedancia modificada

Zjiew/i=-y2i(y22+zpp(yny22-yl2y2i)) zpi (3.31)

Inyectando la corriente t en el nuevo nodo f se obtiene

vf
= -ytynvp+ylh (3-32)

Sustituyendo Vp de la ecuación anterior en términos de Znew se obtiene

( " \

v,=-ylly2i __\*„ ,,1,+z-t. ¿h +y~22% (3-33)
V/=i J

De la ecuación (3.20) se obtiene

Zn<»_/i=-y;ly2XZ„e»_Pi (3-34)

Sustituyendo (3.34) en (3.33)

vf
= ¿znw „/, -y¡¡y2lznew pfl2 +y'X (3.35)

Ahora usando (3.31) en (3.35) se tiene

vf
= J_ znrw r.1. +Vn í1 + y'x (y22 + zPPU^

-

jw« ))"' ZPPk (3-36)
1=1

v '

De la ecuación anterior se obtiene el nuevo elemento diagonal de Znew

**■*-**,_#
= y'22 f1 +Al (^22 + ZPP {yx l>>22

"

^12^2. ))
'

Z
pp ) (3*37)

3.3.2 Adición de una línea entre dos nodos existentes.

La conexión de una línea de transmisión entre 2 nodos existentes se muestra en la figura
3.6.
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Red del

sistema de

potencia

P
Ii

►

Linea a

añadir

I2

4

Ye

q

Figura 3.6 Adición de una línea entre dos nodos existentes.

Las corrientes inyectadas en ambos extremos de la línea son I* e I2. En forma matricial la

relación de corriente y voltaje queda

I =YV
« « p.l

Donde Ye está dada por (3 . 1 8) y

I =

Aj

v,_?
=

De la matriz de impedancias se tiene que

n

V„ = / z„,I¡ - z„„I. - zm7,
P Lu Pl ' PP X pq 2

(3.38)

(3.39)

(3.40)

(3.41)

j=i

Acomodando en forma matricial las dos ecuaciones anteriores

V =Z I-Z I
/>_? P-1 Pl *

donde I es el vector de corrientes inyectadas en el nodo, además

Z.

(3.42)

(3.43)

(3.44)
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z„ z

Z =
pp pi

n
z z

.
ip «.

(3.45)

donde Zp y Z,, son los vectores fila de la matriz de impedancia correspondientes a los nodos

p y q respectivamente. Premultiplicando (3.43) por Ye se obtiene

I =YZ I-YZ I
' 'P.l ' PR ' (3.46)

l.=(Vi+YJ-mYvj-,J (3.47)

donde L ; es la matriz identidad de 2x2. El voltaje para el nodo k es

Vt=Z,I-[^ i^I. (3.48)

Sustituyendo (3.47) en (3.48) se tiene

V4=ZáI-[z¥ zlf](U2+Y,Z,f)'"IY.Z,_tI (3.49)

Las filas de la nueva matriz de impedancia se obtienen de la ecuación anterior

Z»_*=Z*-[*V r4f](U2+Y,Zw)",Y.ZJ,_, (3.50)

En forma matricial

Z_=Z-Z;í(U2+YeZw)"'YeZ/Ií (3.51)

3.33 Remoción de una línea de transmisión.

La remoción de una línea de transmisión es equivalente a la adición de la misma pero con

la matriz de admitancia con signo negativo, sustituyendo con el negativo de Ye en (3.51) se

obtiene

z =z+zr fu, -yz V'yz
'-'new

""*

P.1\ 2 '■t'-'pq) i p (3.52)
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CAPITULO 4

TRANSFORMADA NUMÉRICA DE LAPLACE

4.1 Introducción

La transformada numérica de Laplace es una herramienta muy importante en el campo de la
ciencia e ingeniería, ya que simplifica el problema de resolver ecuaciones diferenciales

transformándolas en ecuaciones algebraicas en el dominio de la frecuencia. Sin embargo la

transformada de Laplace ha estado limitada al análisis de problemas sencillos donde el

resultado pueda ser expresado mediante términos de funciones simples para poder utilizar
tablas de pares de transformadas. Una solución para este inconveniente es utilizar la

transformada numérica de Laplace.
En este capítulo se presenta una revisión de la transformada numérica de Laplace. Se

discuten los errores debidos al truncamiento del rango de integración y a la discretización

de las variables continuas. Además se presentan las técnicas que se emplean para reducir

los tipos de errores mencionados: empleo de funciones ventana y del coeficiente de

amortiguamiento [23, 24, 25, 26, 27].

4.2 Respuesta de sistemas lineales en el dominio de la frecuencia.

La relación entre la función de excitación y la función de respuesta para un sistema lineal

de parámetros concentrados se describe por medio de ecuaciones diferenciales de

coeficientes constantes con la siguiente forma

. d"f(t) . d-lf(t)
_

...

,.

K -jpr-+V. J¿¡ ,+-+Kf(t)
= g(t) (4.1)

donde

g(t) es la función de excitación del sistema.

fft) es la función de respuesta del sistema.

Expresando la ecuación (4.1) en forma operacional se tiene

T(D)f(t) = g(t) (4.2)

El termino T(D) es un operador el cual está definido por

nD) =b~ +b„_^+...+b0 (4.3)

Cuando los parámetros del sistema son dependientes de la frecuencia la expresión (4.2) se

convierte en
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T(D,t)f(t) = g(t) (4.4)

donde

T(D,t) = b„(t)*^ +b„_,(t)*-^ + ...+b0(t) (4.5)

La solución a la ecuación (4.4) se puede encontrar aplicando la transformada de Laplace

F(s) = )f(t)e-°'dt (4.6)
o

Aplicando (4.6) a cada término de la ecuación (4.4) se obtiene

T(s)F(s) = G(s) (4.7)

De (4.7) se obtiene la respuesta del sistema en el dominio de la frecuencia

F(s) = T(s),G(s) (4.8)

La respuesta en el dominio del tiempo se obtiene aplicando la transformada inversa de

Laplace la cual se define como

/(0 =— f F(sy'ds (4.9)
2ni •

J
c-J°o

Sustituyendo s=c+jco en (4.6) y (4.9) se obtiene

oo

F(c + jco) = jf(t)e'c'e-JÚ"dt (4. 1 0)
o

f(t) =^\F(c + jco)el""dcü (4.11)

Donde co es la frecuencia angular y c es una constante de amortiguamiento. Con lo anterior

la respuesta en el dominio del tiempo del sistema es

f(t) =— \T(s)-lG(s)eJO"dú) (4.12)
2-r _¿—OQ

Si se considera c=0 para las ecuaciones (4.10) y (4.1 1) se obtienen las ecuaciones de las

transformadas de Fourier
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F(ja>)=\f(t)e-J°"dt (4.13)

f(t) = ±- \F(ja>)eimdco (4.14)
2n
_

Para sistemas sencillos es posible dar solución analítica a la ecuación (4. 1 2), sin embargo

para sistemas más complejos, como los sistemas de transmisión, se debe evaluar de forma

numérica. La evaluación numérica de la transformada de Laplace conduce a la aparición de

dos tipos de errores los cuales son, error por truncamiento o error de Gibbs y errores por

discretización o encimamiento [8].

4.3 Errores presentados en la transformada inversa de Laplace.

4.3.1 Error por truncamiento o fenómeno de Gibbs.

Al realizar la evaluación numérica de (4.12) las integrales se convierten en sumatorias, ya

que para obtener un valor numérico, no se puede evaluar la suma de una serie infinita de

muestras. Efectuar la sumatoria solo para un número finito de muestras, equivale a truncar

las integrales y evaluarlas en un intervalo finito determinado.

Para mostrar los efectos del truncamiento se asume c
= 0 en la ecuación (4.12), es decir, se

analizará la ecuación (4.14), además la integral es evaluada en el rango finito [-Q, íl].

f(t) = ±-]F(ja>y«»dt (4.15)

La integral (4.15) puede ser también representada como

/(0 =— \F(j(o)H((o)e¡°"d(ú (4.16)
2tÍ

Donde H(m) es una función ventana la cual limita el rango infinito de acuerdo con

íl -Q.<a)<Q

H(co) = \ n
(4.17)

De (4.14) y (4.16) se puede obtener una nueva función

F(jo)) = F(ja))H(co) (4.18)

Y del teorema de convolución
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/(0=/(0*M0

Donde hft) es la transformada inversa de Laplace de H(a>)

(4.19)

/,(/) = i—¿ = _ sinc(íí/)
ít Ql n

(4.20)

Para poder apreciar el efecto de truncamiento, se supondrá fft) como una función escalón

unitario. Al realizar la convolución entre ./ft) y hft) ,
mostradas en la figuras 4.1(a) y 4.1(b)

respectivamente, se obtiene la función /(/) mostrada en 4.1(c) en la cual se observa que

presenta oscilaciones rápidas en las cercanías de las discontinuidades, las cuales son

conocidas como "fenómeno de Gibbs". Estas oscilaciones pueden ser reducidas mediante el

uso de funciones de peso conocidas como "ventanas"

(c) t

Figura 4.1 Circuito equivalente de la linea de transmisión por unidad de longitud.

La técnica de funciones ventana consiste en realizar un promedio en cada instante de

tiempo de la función fin multiplicada por la función ventana oft) en el periodo de las

oscilaciones, con el objetivo de obtener una función f/t) con menos oscilaciones que la

original:

/ÁO = 1- \ f(t)<r(l)dt (4.21)

4.3.2 Ventana de Lanczos.

Las oscilaciones de Gibbs están relacionadas con la frecuencia de truncamiento ü. mediante

T=2iz/CL, Lanczos propuso promediar la función en el periodo (t-T/2, t+T/2), así para este
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caso la función de peso será un rectángulo, con lo cual se consigue que ningún valor de la

función a promediar se pondere más que otros. Utilizando la ventana de Lanczos la

ecuación (4.21) queda de la siguiente manera.

4*+-

n p

m~\?m (4.22)

Sustituyendo (4.15) en (4.22) además de intercambiar el orden de integración se obtiene.

/.(O =

7- J F(Jw)tT{e>Wmda (4-33)
Ln

-a

donde

( Jtt»\
sen\ —

cr(a>) = —-

7t(0

Q

(4.34)

La función o(w) es la ventana de Lanczos, en la figura 4.2(a) se muestra la función o(w) y

en la figura 4.2(b) se muestra la misma función pero en el dominio del tiempo.

n

(») "n (b)

Figura 4.2 Ventana de Lanczos.

n

Q

4.3.3 Ventana de Hamming.

Hamming propuso una ventana para reducir las oscilaciones de Gibbs con la siguiente
forman general.

m<t(ú)) = a + (\-a) cos

En el dominio del tiempo la ventana tiene la siguiente forma
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a(t) = a8(t)+X-^8{t +^+l^5[t-Q (4.36)

Donde a=0.54. En la figura 4.3(a) se muestra la ventana de Hamming en el dominio de la

frecuencia y en la figura 4.3 (b) en el dominio del tiempo.

<K<»)t
«(t)

T2a-1
*-¥ 4-

-n
K

(a) n
">

Figura 4.3 Ventana de Hamming

-—

(b)
n

n

ñ

Si se considera un valor de a=0.5 en la forma general de la ventana de Hamming se obtiene

la ventana de Von Hann o mejor conocida como ventana de Hanning, esta función ventana

ha proporcionado resultados satisfactorios en el estudio de transitorios electromagnéticos.

a(a>) =

1+cos

(4.37)

4.3.4 Discretización de funciones.

La Discretización de la ecuación (4.14) sin truncamiento es

fx(t)~Y_F(JnA<oy^
2.71 .«,

(4.38)

Utilizando la propiedad de muestreo de un tren de pulsos, j\(t) queda de la siguiente forma.

/-(O =

y- } F(m)G(m)eIMd(o (4.39)
2k

Donde G(m) corresponde al tren de impulsos de Dirac regularmente espaciados

G(ú)) = Aú) ^T 5(0
-

nA&>) (4.40)

La aproximación de/i(/) está dada por la convolución de ./(O y de g(t)
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JÍCWW-gíO

Donde g (f) es la imagen en el dominio del tiempo de G\(o)

(4.41)

g(t)=YiS(t-nAT) (4.42)

Sustituyendo (4.42) en (4.41) se tiene

A(t)= ] f(T)fiS(t-r-nAT)dT=fíf(t-nAT) (4.43)

La ecuación anterior indica que f\(t) está constituida por una superposición de f(t) y sus

desplazamientos./{/+ T),j\t+2T), . . . ,j\i+nT), como se ilustra en la figura 3.4.

f(t+2T)
f

Figura 4.4 Representación dey; (/) como una superposición de /(?) y sus desplazamientos.

Esta superposición es la que origina el error por discretización o encimamiento, ya que la

cola al final de cada desplazamiento se encima con el inicio del siguiente, para reducir este

error se multiplica^/) por un factor de amortiguamiento dado por e0', de tal forma quey^V)
tienda a cero para valores de / mayores al periodo T.

4.3.5 Factor de amortiguamiento.

Para poder reducir el error por discretización es muy importante la elección del término c.

Como ya se menciono, la función de é* es amortiguar aj(t) para que esta tienda a cero,

pero si se elige un valor muy grande de c el termino de amortiguamiento se convierte en un

amplificador de la transformada de Laplace y por lo tanto los remanentes de los errores de

Gibbs no eliminados por la función ventana, además de los errores de cuantificación,
aumentaran. Los métodos utilizados actualmente se basan más en pruebas empíricas que en

reglas de aplicación general. D. J. Wilcox sugirió el siguiente valor [7]

c = 2Aú) (4.44)
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L. M. Wedepohl propuso la siguiente relación encontrada empíricamente donde el valor de

c varía dependiendo del número de muestras usadas [8].

ln(W2) IA A^
c =—-—- (4.45)

T

4.4 Desarrollo de la aproximación numérica de la transformada de

Laplace.

4.4.1 Transformada inversa.

Considerando un sistema causal con señales reales y causales, la ecuación (4.1 1) puede ser

expresada como

p" fM i

/(/) =—Re I j>(c + jú))eJÜ"dü) V (4.46)

Incluyendo la función ventana a(co) además de un límite de integración finito dado por

[0, ü] se tiene

/(/) s—Re | \F(c + jco)a(có)eJa"dco L (4.47)

Debido a que existen singularidades en FQca) para to
= 0, la evaluación numérica de (4.47)

puede presentar dificultades, para evitar esto, el rango de integración se divide en intervalos

de ancho 2Aco y © se evalúa para frecuencias impares (Ara, 3Ara,..., etc.). Con lo anterior la

evaluación numérica de (4.47) queda de la siguiente manera

cnbi (N-X

fin__) =
í—Re i£ F [c + j(2m + \)Aa>\a \(2m + \)Aa>}>jl2m+l)Aa"*'Acó' \ (4.48)
n lm=0

donde

Ara paso de discretización del espectro de frecuencias,

At paso de discretización deX')>
N número de muestras,

n,m
= 0, 1, 2,...,N-l,

Ara =

2Ara, el periodo de observación es

T=2!L = jL (449)
Aeo' Acó
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De (4.49) y (4.50) se tiene

A/ =— (4.50)
N

AtAeo =— (4.51)
N

Finalmente simplificando (4.48) con (4.51) se obtiene la expresión de la Transformada

Numérica de Laplace Inversa (TNLI), la cual permite emplear el algoritmo de la

Transformada Rápida de Fourier (FFT) [6].

{AM
j2xrm\

donde

fm = f(nAt) (4.53)

„
2Ae> «a»****?

C„ = e
v

(4.54)

Fm = F(c + j(2m+ \)Aa>) (4.55)

<T„,=o-((2i7i + l)Ao) (4.56)

4.4.2 Transformada directa.

Se evalúa la ecuación (4.10) en forma discreta en un rango finito obteniendo

F(c + j(2m + \)Aa>) =£ /(«A0e-£"V7(2",+,)A,"',A'At (4.57)
441=0

Utilizando la ecuación (4.51) en (4.57) se obtiene la expresión de la Transformada

Numérica de Laplace (TNL) la cual permite utilizar el algoritmo de la Transformada

Rápida de Fourier (FFT)

V-l jlxmn

P-=__\fPne
V

(4.58)
n=0

donde
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Dn =Ate~
'

N (4.59)

4.5 Evaluación de las funciones ventana y del factor de amortiguamiento.

La disminución de los errores incurridos al efectuar la inversión numérica de la

transformada de Laplace depende principalmente de una buena elección de la función

ventana a utilizarse, así como del factor de amortiguamiento. Por este motivo se analizarán

los errores de las tres ventanas presentadas, además de los 2 criterios para calcular el factor

de amortiguamiento. Dichos errores fueron evaluados al efectuar la inversión de la función

escalón unitario que está dada por

F(s) =— (4.60)
s

Cuya función analítica es la siguiente

f(t) = u(t-r) (4.61)

El error se obtenido mediante la siguiente expresión

f2(t)-f(t)
error = abs (4.62)

max [/(i)]

Dondef2(t) es la aproximación de la función yj(t) es la función analítica.

4.5.1 Funciones ventana.

Las funciones ventana presentadas en las secciones 4.3.2 y 4.3.3 fueron evaluadas en la

inversión de (4.60) con un tiempo de observación de T=70 ms, un retardo de x =10 ms, se

utilizaron 1024 muestras, además de usar el coeficiente de amortiguamiento dado por la

ecuación (4.45). En la figura 4.5 se muestran los diferentes tipos de error obtenidos con

(4.62) para cada tipo de ventana.
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-81

sin ventana

Lanczos

Hanning

Hamming

0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07

Tiempo (s)

Figura 4.S Error obtenido en logio para cada función ventana.

Como se puede observar tanto la ventana de Lanczos como la de Hanning ofrecen buenos

resultados manteniendo niveles de errormuy bajos durante todo el periodo de observación.

Para la obtención de resultados en este trabajo se empleará la ventana de Hanning.

4.5.2 Factor de amortiguamiento.

Se usará la misma función dada por (4.60) para analizar las dos opciones de obtener el

factor de amortiguamientoy también se calculará el error conforme a (4.62). Esto se llevó a

cabo para 512, 1024 y 2048 muestras. Los errores obtenidos calculando c mediante la

ecuación (4.44) se muestran en la figura 4.6, así como los errores obtenidos mediante (4.45)

se muestra en la figura 4.7.
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Figura 4.6 Errores obtenidos para c=2Aa> con diferente número de muestras

0.07

N=512

N=1024

N=2048

V

0.01 0.02 0.05 0.06 0.070.03 0.04

tiempo (s)

Figura 4.7 Errores obtenidos para c
= \n(íf)/Tcon diferente número de muestras

De lo anterior se puede concluir que el cálculo de c con (4.44) arroja buenos resultados

pero el error varía muy poco aún aumentando considerablemente el número de muestras.
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En contraste, la expresión (4.45) además de que también arroja buenos resultados, permite
controlar el error por medio del número de muestras. Esta última expresión es la que se

emplea en este trabajo para obtener los resultados de los estudios de transitorios.
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CAPITULO 5

TRANSITORIOS POR MANIOBRA Y ANÁLISIS

ESTADÍSTICO DE SOBRETENSIONES EN SISTEMAS DE

TRANSMISIÓN.

5.1 Introducción.

La ventaja de emplear técnicas en el dominio de la frecuencia para el estudio de transitorios

electromagnéticos es que la dependencia frecuencial de los parámetros de las líneas de

transmisión puede ser incluida fácilmente. Sin embargo, estas técnicas requieren que el

sistema de transmisión sea lineal e invariante en el tiempo, por lo que se presentan

problemas para incluir en los estudios las maniobras de interruptores. Las maniobras de

interruptores representan cambios en la topología de la red a través del tiempo y estos

cambios pueden ser tomados en cuenta aplicando el Principio de Superposición [28, 29, 30,

27].
Las sobretensiones generadas por las maniobras de interruptores pueden llegar a ser de gran

magnitud y causar problemas en el correcto funcionamiento de la red debido a que pueden

provocar fallas en el aislamiento de los elementos. El diseño de aislamiento no puede

basarse en el máximo valor de sobrevoltaje registrado ya que este tiene pocas posibilidades

de ocurrir y la coordinación de aislamiento estaría sobreestimada, además de que
sería poco

viable económicamente. Con la finalidad de realizar una coordinación de aislamiento de

manera eficiente es necesario calcular la distribución de probabilidad de sobretensiones

debidas a maniobras, esto se realiza empleando el método de Monte Cario el cual consiste

en simular una serie de eventos de cierre de interruptores empleando tiempos de cierre

aleatorios [31, 32, 33].

5.2 Clasificación de transitorios electromagnéticos.

Un transitorio se define como un cambio repentino en la distribución de la energía de un

sistema. En los sistemas de potencia los transitorios pueden ser clasificados como [34].

- Electromagnéticos: Los cuales son producidos por la interacción de la energía
almacenada

en los elementos inductivos y capacitivos.
Electromecánicos: Causados por la interacción de la energía mecánica de las máquinas

rotatorias y la energía eléctrica del sistema.

Los transitorios electromagnéticos se manifiestan como

Sobretensiones: Pueden ser causadas por maniobra de interruptores, por descarga

atmosférica o p or condiciones especiales de operación de los sistemas (sobretensiones

temporales).
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- Sobre-corrientes: Estas son originada por falla en el aislamiento de los sistemas. Su

estudio sirve para determinar la capacidad interruptiva de los interruptores, esfuerzos
mecánicos y térmicos en las máquinas, transform-adores, etc.

- Fenómenos electromecánicos: .Estos puede ser analizados con estudios de estabilidad
transitoria y resonancia subsíncrona.

La naturaleza de la mayoría de los transitorios electromagnéticos es oscilatoria, de ahi que
puedan ser clasificados de acuerdo a su frecuencia de oscilación.

Tabla 5. 1 Clasificación de transitorios electromagnéticos.

Origen Rango de frecuencia

Energización de transformadores O.lHz-1 KHz

Rechazo de carga 0.1Hz-3KHz

Liberación de fallas 50/60 Hz- 3 KHz

Iniciación de fallas 50/60 Hz- 20 KHz

Energización de líneas 50/60 Hz- 20 KHz

Recierre de líneas 50/60 Hz- 20 KHz

Voltaje transitorio de restablecimiento 50/60 Hz- 20 KHz

Fallas en lineas cortas 50/60Hz- 100 KHz

Recierre múltiple de circuitos interruptores IKHZ-IMHz

Descargas atmosféricas y fallas en 10KHz-3MHz

Falla en subestaciones aisladas de sas 100 KHz -50 MHz

Las sobretensiones producidas por maniobra de interruptores en sistemas de Extra Alta

Tensión son más peligrosas que las producidas por descarga atmosférica debido a que su

magnitud es función de la tensión del sistema.

53 Simulación de maniobras de interruptores.

En sistemas eléctricos de grandes extensiones, como lo puede ser una línea de transmisión,

donde su inductancia y capacitancia son distribuidas, se generan ondas viajeras de voltaje y
corriente durante las maniobras de interruptores. Estas ondas viajeras pueden generar

sobrevoltajes peligrosos debido a las reflexiones que se producen al final de la linea.

Para el estudio de transitorios generados por maniobras se considera el modelo ideal del

interruptor, es decir, cuando el interruptor se encuentra abierto este presenta una resistencia

infinita v cuando está cerrado, su resistencia es igual a cero.

Las maniobras de los interruptores representan cambios en la topología de la red que

convierten al sistema eléctrico en un sistema variante en el tiempo. Esta variación con

respecto al tiempo provoca que la utilización de los métodos en el dominio de la frecuencia

se dificulte. Para resolver tal problema se utiliza el principio de superposición.
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5.3.1 Cierre de interruptores.

Cu.ando el interruptor se encuentra abierto existe una diferencia de potencial entre sus

terminales. Esta diferencia de potencial puede ser representada como una fuente de voltaje
de magnitud ViNT, como se muestra en la Figura 5.1. Para simular la operación de cierre se

introduce una fuente de voltaje Vinti de misma magnitud pero con sentido contrario

conectada en serie con Vint- Con la conexión de Vinti se obtiene una diferencia de

potencial igual a cero entre las terminales del interruptor.

+VINT
"

+VINT
"

—

<s^s>
— ^¡>

—■—•—

+VINT
"

+VINT1
"

VINT +
VINT1

= °

Figura 5.1 Simulación del cierre de un interruptor.

El procedimiento para realizar el cierre de un interruptor en la red eléctrica aplicando el

principio de Superposición se describe a continuación. Primero se procede a determinar el

voltaje en cada uno de los nodos de la red, existentes antes de efectuar la maniobra de

cierre, de la siguiente forma

V°=ZLl° (5.1)

donde

Vo es el vector de voltajes nodales de la red antes de efectuar la maniobra.

Z0bus es la matriz de impedancias de la red antes de efectuar la maniobra.

Io es el vector de fuentes de corrientes inyectadas en la red antes de efectuar la

maniobra.

Si el interruptor se encuentra entre los nodos j y k, entonces el voltaje a través de sus

terminales es

VINT = Vt-Vk (5.2)

Para determinar el voltaje V¡m¡ que se inyectará para simular el cierre es necesario conocer

la forma de onda de Vmr en el dominio del tiempo, como se muestra en la figura 5.2, de

acuerdo con esto, para un instante de cierre íc>0, VmTi está dado por

VlNn(s) = L{-VINT{t)u{t-tc)} = l.{-[VJ(t)-Vk(t)]u(t-tc)} (5.3)
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donde

L indica la transformada de Laplace.

V¡m(t) es el voltaje entre las terminales del interruptor antes del cierre.

tc es el instante de tiempo en el que cierra el interruptor.

^iNT+^Wn

Figura 5.2 Voltaje del interruptor durante la maniobra de cierre.

La inyección del voltaje Vinti debe realizarse por medio de una fuente equivalente de

corriente con valor

'wn (s)
=
V«nM

_

'

/ATI

R
(5.4)

INT

Donde R¡m es la resistencia equivalente de la fuente de voltaje, dicha resistencia debe de

tener un valor muy pequeño para aproximar una fuente ideal como se muestra en la figura
5.3.

RINT
/ k

+v
INT

e
lINTl

Figura 5.3 Fuente de corriente equivalente de Vhm*-***.
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5.3.2 Apertura de interruptores.

Cuando el interruptor se encuentra cerrado circula a través de él una corriente, esto puede
ser representado como una fuente de corriente con valor I*nt- Para simular la apertura del

interruptor es necesario conectar en paralelo otra fuente de corriente I int i de igual magnitud
pero con sentido contrario, como se ilustra en la figura 5.4.

INT T MNTr

»INT

Figura 5.4 Simulación de la apertura de un interruptor.

La apertura del interruptor no ocurre si no hasta el primer cruce por cero de la corriente

posterior al tiempo de apertura especificado, la fuente superpuesta para simular la apertura
está dada por

*v.=¿K. (->('-'*)! (5.5)

donde

'int(0 es la corriente que circula por el interruptor en el dominio del tiempo.

t^ es el instante de tiempo del primer cruce por cero posterior al tiempo de

apertura especificado.

Cuando la resistencia del interruptor R¡mt es muy pequeña, el cálculo de Imn por medio de

los voltajes de nodo puede provocar errores numéricos. En este caso la corriente debe de

calcularse como la suma de las corrientes que entran o salen de una terminal del interruptor.

5.3.3 Respuesta total del sistema Principio de superposición.

El principio de superposición afirma que en cualquier sistema lineal, si un estímulo Si

produce una respuesta Ri, y un estímulo S2 produce una respuesta R2, entonces Si y S2

aplicados simultáneamente evocarán una respuesta Ri + R2. Este principio no está

restringido solo a 2 estímulos sino que es válido para cualquier un número de estímulos.

La respuesta total del sistema al realizar una maniobra de interruptores se obtiene aplicando
el principio de superposición, es decir, se suma la respuesta de la red existente antes de
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realizar la maniobra con la respuesta obtenida al inyectar la fuente representativa de la

maniobra ( calculada ya sea por (5.3) y (5.5) según sea el caso ), es decir.

V = Z° I° + Z> /'Y ^bm1 +¿bus1 (5.6)

Donde Z bus es la matriz de impedancias modificada según sea el caso de maniobra

realizada. Si se supone que el interruptor se encuentra entre los nodos./ y it se tiene que

/' =

-/,,

■J

-k
(5.7)

5.4 Análisis estadístico de sobretensiones por maniobra.

Los sobrevoltajes resultantes de la energización de líneas de transmisión largas son de

particular importancia, ya que un conocimiento profundo de estos disturbios es fundamental

para el diseño de aislamientos y selección de dispositivos de protección.
El diseño de los aislamientos no se basa usualmente en el máximo sobrevoltaje que ocurre

en el sistema, debido a que este caso en particular tiene una baja probabilidad de ocurrir, y
el diseño resultante podría no ser económicamente factible.

Para realizar una coordinación de aislamiento eficiente y económicamente viable, se calcula

la distribución de probabilidad de sobretensiones prod ucidas por las maniobras de los

interruptores. Para obtener esta distribución de probabilidad se realiza el estudio estadístico

conocido como método de Monte Cario, el cual consiste en realizar las maniobras con

tiempos de cierre generados de forma aleatoria.

5.5 Riesgo de falla.

El diseño de aislamiento para equipos de potencia está basado en la frecuencia en que

ocurre un evento específico, la distribución de probabilidad de sobrevoltaje correspondiente
a este evento, y la probabilidad de falla del aislamiento. El conocimiento de estas dos

distribuciones permite conocer el riesgo de falla dado por [35].

R=¡f(V)P(V)dV (5.8)

donde

R riesgo de falla.

V voltaje de prueba.
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/ distribución de probabilidad de sobrevoltajes.
P probabilidad de falla en el aislamiento.

En forma gráfica el riesgo de falla es el área bajo la curva R mostrada en la figura 5.5.

Figura 5.5 Riesgo de falla.

Es claro que si se aumenta la resistencia del aislamiento (se mueve la curva P(V) a la

derecha), o disminuye el valor de las sobretensiones (semueve la curva f(V) a la izquierda),
se reduce el valor de la integral (5.8), esto es, disminuye el riesgo de falla. Esto a costa de

un aumento en el costo de los equipos.
En la práctica el procedimiento se simplifica bajo la suposición de que la curvas P(V) yj\V)
son del tipo Gaussiano. Bajo este supuesto las curvas pueden ser representadas por un solo

punto, correspondiente a un valor determinado de probabilidad y a una desviación estándar.

Lo anterior se puede comprendermejor con el uso de la figura 5.6. La curva (a) representa
una distribución de probabilidad de sobrevoltajes donde a partir de la magnitud de voltaje

Vf los sobrevoltajes consecuentes podrán causar averías (área sombreada), dicho valor Vf
es conocido como "sobretensión estadística" y se caracteriza por un 2% de probabilidad. En

la figura 5.6 (b) se presenta la curva de la probabilidad de falla de aislamiento, Vp indica el

voltaje con valor no disruptivo con 90% de probabilidad, lo que significa un 10% de

probabilidad de falla, esto es, para valores de sobrevoltajes menores o iguales a Vp se tiene

una probabilidad máxima de falla del 10%. A Vp se le conoce como "Tensión estadística de

aislamiento no disruptivo"
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Probabilidad de

referencia .

90% /

(a) V (b) V

Figura 5.6 Probabilidades de referencia.

Además de los parámetros estadísticos de sobretensión "Vf y el voltaje estadístico de

aislamiento no disruptivo "Vp", se puede añadir el concepto de factor de seguridad y. Este

parámetro se puede comprender de mejor manera observando las figuras 5.7 (a), (b) y (c),
en las cuales la función de probabilidad de falla en el aislamiento P(V) se gráfico para 3

diferentes casos, pero se conservó la misma distribución de ocurrencia de sobrevoltajes

j\V). Como se puede apreciar de las figuras, la función P(V) es desplazada gradualmente a

lo largo del eje V hacia valores mayores. Este desplazamiento significa que se aumenta el

grado de aislamiento, ya sea usando un aislamiento más grueso o usando materiales con

mayor resistencia de aislamiento. Como resultado del desplazamiento relativo de las curvas

la relación entre los valores Vp y Vf variará. A esta relación se le conoce como el factor de

seguridad.

r=Vf (5.9)

Con la gráfica 5.7(d) la coordinación de aislamiento se realiza de una manera más simple.
Se inicia seleccionando un determinado riesgo de falla y con este dato se obtiene el Factor

estadístico de seguridad, y. Con y y la Sobretensión estadística, Vf, requerida o deseada, se

obtiene el Vp para diseñar el aislamiento.

P(V)t

Probabilidad de

referencia
2%

1
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Figura 5.7 Factor de seguridad y su relación con el riesgo de falla.

5.6 Método de Monte Cario.

En general, los polos de un interruptor trifásico no cierran al mismo tiempo, si no que lo

hacen en forma secuencial. Además el diseño de aislamiento de los equipos no se basa en la

consideración del máximo sobrevoltaje, debido a que este valor tiene baja probabiUdad de

ocurrir.

Una forma más eficiente de calcular transitorios por maniobras en los sistemas de

transmisión para coordinación de aislamiento es obtener una distribución de probabilidad

de los sobrevoltajes. Para este propósito el método de Monte Cario es usualmente aplicado.
El proceso se realiza usando un conjunto de variables aleatorias en cada simulación, las

cuales son generadas de acuerdo a la distribución de probabilidad asociada definida.

Este método consta de tres pasos: generación de los tiempos aleatorios de cierre, el cálculo

de los sobrevoltajes y el análisis estadístico de los resultados para un número suficiente de

muestras. Como regla general no deben de ser menos de 100 eventos de cierre para obtener

una distribución de sobretensiones precisa.

5.6.1 Generación de los tiempos de cierre.
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Cada polo de un interruptor puede ser representado por dos contactos, un principal y un

auxiliar, como se muestra en la figura 5.8. El contacto principal establece el tiempo efectivo

de cierre, el cierre de este contacto sigue una distribución normd (Gaussiana). Usualmente

se considera que los tiempos efectivos para las 3 fases son diferentes y se representan

como 7 v. Tar y Tcr. El contacto auxiliar determina el instante de la onda incidente senoidal

en el que se inicia el evento de cierre. El cierre del contacto se considera que ocurre de

acuerdo a una distribución de probabilidad uniforme con un rango típico de 0 a 1//, siendo/

la frecuencia nominal del sistema. Este tiempo se considera el mismo para las tres fases y

se indica por T~~. Además se puede considerar también un retardo de tiempo entre el cierre

de los contactos principales y auxiliares para cada fase. Estos últimos retardos de tiempo se

representan como Ta, *By tc en la figura 5.8. De acuerdo con esto, el tiempo de cierre para

cada fase se puede definir como

Tc^ + Tc+Tc

(5.10)

Contacto

auxiliar

Contacto

principal A

Contacto

principal B

Contacto

principal C

'Cr

Figura 5.8 Distribución de probabilidad de los tiempos de cierre.

47



La desviación estándar para los contactos principales está dada por

mps

donde mps es el máximo intervalo de tiempo en el que cierran los contactos.

5.6.2 Funciones de distribución de probabilidad.

Los máximos sobrevoltajes registrados en cada uno de los Af eventos de cierre secuencial

se emplean para obtener la distribución probabilística de dichos sobrevoltajes.
La probabilidad de que una variable aleatoria X tome un cierto valor posible x se define

como la función de distribución de probabilidad, dada por

f{x) = p{X = x) (5.12)

Cualquier función de distribución de probabilidad debe de cumplir con las siguientes

condiciones

p(X = x)>0, ^x (5.13)

fjp(X = x) = l (5.14)

Lo anterior significa que la probabilidad de ocurrencia para cualquier valor de x debe de ser

igual o mayor a 0, y que la suma de todas las posibilidades para cualquier
valor de x debe

de ser igual a 1 .

La probabilidad de que una variable aleatoria X tome valores menores o iguales a x es

definida como la función de distribución acumulada y está dada por

F(X) = p(X<x) (5.15)

La función de distribución de probabilidad normalmente se gráfica por medio de

histogramas, mientras que las curvas de probabilidad acumulada sirven para graficar la

función de distribución acumulada, en la figura 5.9 se presenta un ejemplo de cada una.
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Figura 5.9 Curvas de funciones de distribución de probabilidad.
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5.7 Ejemplos de aplicación.

5.7.1 Energización secuencial de una línea de transmisión.

Se simuló la energización secuencial de una línea de transmisión trifásica de 440 KV con

el arreglo de conductores mostrado en la figura 5.10 y con el diagrama trifilar mostrado en

la figura 5.11. Los tiempos de cierre para las fases A, B y C fueron 3, 5 y 8 ms

respectivamente, el tiempo de observación fue de 30 ms y el número de muestras

empleadas fue 1024.

12.7 m 12.7 m

/
25mm0

45mm

27 m

Figura 5.10 Arreglo de conductores de la línea para el caso de estudio.

0.001Q

AA/V

B C

©frHp

AA/V

AAAr

^C
0.001Q

J^

0.00 IQ
-y

100 Km

Figura 5.1 1 Circuito asociado al caso de estudio.
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A continuación en las figuras 5. 12 y 5. 13 se muestran las formas de onda obtenidas tanto en

el lado emisor como en el receptor de la línea de transmisión, empleando la transformada

numérica de Laplace.

L l k t l l l

\ /■' "••'*. / \

i x x
■

J / Ui \ / /

\ X A
■

r ^»>í—*r , , *.^^.+r r r

-

Va

Vb

Vc

-

r
44
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0.002 0.004 0.006 0.008 0.01 0.012 0.014 0.016 0.018 0.02

Tiempo (s)

Figura 5.12 voltajes en el nodo emisor de la línea de transmisión

0 0.002 0.004 0.006 0.008 0.01 0.012 0.014 0.016 0.018 0.02

Tiempo (s)

Figura 5.13 voltajes en el nodo receptor de la línea de transmisión.
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Para comprobar la validez de los resultados se realizo la simulación en el dominio del

tiempo empleando el programa comercial ATP utili-zando el modelo de "JMartí" 'el cual

incluye la dependencia frecuencial de la línea. En la figura 5.14 se muestran los voltajes
para cada una de las fases en el extremo receptor de la línea.

0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035

Tiempo (s)

0.005 0.01 0.015 0.02 0.025

Tiempo (s)

0.035

0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035

Tiempo (s)

Figura 5.14 voltajes para cada una de las fases en el extremo receptor comparados con ATP.
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En la tabla 5.2 se hace una comparación entre los tiempos de ejecución de las rutinas de

Matlab, que utilizan el método tradicional para modificar la matriz de impedancia al

agregar la línea de transmisión elemento por elemento y el método que incluye todos los

elementos de la línea en un solo proceso. Se hicieron 10 simulaciones para cada caso y se

saco el promedio del tiempo, las simulaciones se realizaron en una computadora con

procesador Intel Core 2 Dúo a 2 GHz de velocidad y 4 GB de memoria RAM.

Tabla 5.2 Comparación de los tiempos de ejecución.
Método empleado Tiempo de ejecución

Modificación de la matriz de impedancias
añadiendo los elementos de la línea uno por

uno.

7.5863 Segundos.

Modificación de la matriz de impedancias
añadiendo los elementos de la línea en un

solo proceso.

5.7268 Segundos.

5.7.2 Análisis estadístico de sobretensiones en una línea de transmisión.

En esta sección se realiza un estudio estadístico de sobretensiones de la línea utilizada en la

sección 5.7.1. Para este estudio se realizaron 150 cierres secuenciales registrando los

sobrevoltajes máximos en el extremo receptor de la línea. El tiempo de cierre utilizado para

los contactos auxiliares fue Taux=\ ms, el retardo entre los contactos auxiliares y los

principales fueron los mismos para las 3 fases con valor \A
=

%b
=

tc =5 ms, la desviación

estándar para los contactos principales fue a^=0.8333 ms.

En la figura 5.15 se muestra la distribución de probabilidad o histograma para el número de

ocurrencias de los sobrevoltajes, mientras que en la figura 5.16 muestra la gráfica de

distribución acumulada.
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1.6 1.7 1.8 1.9

Figura 5.15 Número de sucesos de sobrevoltajes en el extremo receptor de la línea.
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Figura 5.16 Distribución acumulada de sobrevoltajes en el extremo receptor de la línea.
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CAPITULO 6

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Conclusiones

En este trabajo se presentó un método basado en la Transformada Numérica de Laplace, la
cual es la herramienta más usada para el análisis de transitorios electromagnéticos en el

dominio de la frecuencia.

La ventaja del uso de métodos en el dominio de la frecuencia sobre los métodos en el

dominio del tiempo es la fácil inclusión en el análisis de los parámetros dependientes de la
frecuencia. Para solventar la no-linealidad que representan las maniobras de interruptores se

utilizo el principio de superposición. Se ha presentado también un método de modificación

(o construcción) de la matriz de impedancias que permite incluir el modelo de 2 puertos de
la línea de transmisión en un solo proceso. Este procedimiento permite ahorros de tiempo
de cómputo con respecto al procedimiento clásico ya conocido y utilizado hasta ahora.

Se presentaron algunos ejemplos de aplicación como la energización de una línea trifásica

con cierre secuencial y un estudio estadístico de sobrevoltajes. De estos ejemplos se puede
concluir que el método presentado es práctico y confiable ya que no presenta las

oscilaciones de carácter numérico que pueden aparecer cuando se emplea el EMTP- ATP

6.2 Recomendaciones

Los resultados de este trabajo han demostrado que el método de la transformada numérica

de Laplace puede ser empleado para realizar estudios prácticos en los sistemas de potencia,
como es la coordinación de aislamiento. El autor de esta tesis recomienda aumentar el

número de estudios que se puedan realizar mediante el desarrollo de modelos de diferentes

elementos del sistema de potencia como son:

a. Modelo del transformador

b. Modelo del generador
c. Modelo de impedancia de entrada para secciones de red.
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