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Resumen

En esta tesis se desarrollan modelos para el análisis de transitorios

electromagnéticos en redes eléctricas subterráneas empleando la transformada

numérica de Laplace.

El tipo de cable considerado en este trabajo está formado por el núcleo o

conductor central, una funda metálica y tm armazón metálico. Para el calado de

los parámetros eléctricos se emplean y evalúan dos conjuntos de fórmulas, las

propuestas por Schelkunoff [1] y las propuestas por Wedepohl-Wilcox [2], estas

últimas son una aproximación de las formulas propuestas por Schelkunoff.

Se describe el procedimiento para llevar a cabo la incorporación de

interruptores eléctricos en la red y se analizan los transitorios electromagnéticos
creados por cierres y aperturas. Para validar los resultados se realizan

comparaciones con el software comercial PSCAD/EMTDC

Para incluir elementos no lineales en el análisis de transitorios se

presentan dos metodologías. La primera se basa en aproximar la característica

del elemento no lineal en una serie de segmentos lineales, esto reduce el

procedimiento a operaciones secuenciales de interruptores. La segunda propone

separar la red en tina parte lineal y otra no lineal, para resolver el problema de

una manera recursiva

Se presenta una metodología para modelar transposiciones en las fundas de

los cables subterráneos. Esta metodología utiliza un modelo de dos puertos ABCD

y matrices de transposición.

Finalmente, con los modelos y procedimientos desarrollados se realizan

estudios de transitorios originados por fallas en las fundas. Los resultados se

comparan con los que se obtienen de simulaciones realizadas empleando el

programa comercial PSCAD/EMTDC.
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Abstract

In this thesis models for electromagnetic transients analysis in

underground electric networks employing the Numerical Laplace Transform are

developed.

The kind of cables considered in this work consists of nucleus or central

conductor, metaUic sheath and metaUic armor. For the electrical parameter

calculation two sets of formulas are used and assessed, the proposed by
Schelkunoff [1] and the proposed by Wedepohl-Wilcox [2], the latter are an

approximation ofthe formulas proposed by Schelkunoff.

The procedure for incorporating electric switches in the network is

described and electromagnetic transients created by closings and openings are

analyzed. To validate the results comparisons with the commercial software

PSCAD/EMTDC are carried out.

To include no-linear elements in transient analysis two methodologies are

presented. The first one is based on representing the non-linear characteristic of

the element by means of several linear segments; this reduces the problem to a

switches operation sequence. The second one consists in separating the network

in the linear part and the non-linear one; afterwards, the problem is solved in a

recursive way.

A methodology for modeUng cable sheaths or armor transpositions is

presented. This methodology utiüzes the ABCD two ports model of the

transmission Une and transposition matrices.

FinaUy, with the developed models and procedures transient studies due

to sheath faults are performed. The results are compared with those from the

commercial program PSCAD/EMTDC.
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CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

1.1 Justificación de la Tesis

El análisis de transitorios electromagnéticos en los sistemas de energía eléctrica es

de gran importancia para el diseño adecuado de los elementos que la conforman, tales como

líneas aéreas, cables subterráneos, protecciones, interruptores, etc. A medida que el análisis

de transitorios es más exacto es posible diseñar sistemas de energía menos costosos y más

confiables.

Un aspecto importante en el diseño de los elementos de sistemas de potencia y que

se relaciona directamente con el análisis de transitorios electromagnéticos, es el diseño de

aislamientos.

Sin duda alguna el análisis transitorio en cables subterráneos es de gran importancia

debido a la gran cantidad de aislantes que lo conforman, así como también los sistemas de

protección y control que conforman una red subterránea.

A pesar de que los costos de una línea de transmisión aérea es mucho menor que el

de una línea subterránea, existen muchas causas que justifican el uso de estas últimas.

Algunas razones pueden ser por seguridad al pasar por una zona habitacional, ambiental o

simplemente por estética. También existen situaciones en las cuales solo es posible

conectar dos regiones por este medio como es el caso de islas o penínsulas; de aquí que se

justifique el hecho de su estudio.

1.2Objetivos de la Tesis

Esta tesis tiene los siguientes objetivos:

a) Desarrollo de procedimientos y modelos para el análisis de transitorios

electromagnéticos en sistemas subterráneos de transmisión de energía eléctrica,

utilizando la transformada numérica de Laplace e incorporando interruptores y

cargas no lineales.

b) Realizar estudios de transitorios electromagnéticos originados por fallas a tierra en

las fundas de los cables subterráneos.
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CAPITULO II

TRANSFORMADA NUMÉRICA DE LAPLACE

2.1 Introducción

Cuando se trabaja en el análisis y resolución de circuitos eléctricos con frecuencia

nos encontramos con ecuaciones diferenciales en el dominio del tiempo. Una manera de

tratar con ellas es el uso de la transformada de Laplace, la cual convierte a dichas

ecuaciones en ecuaciones algebraicas en el dominio de la frecuencia.

A menudo, cuando se desea aplicar la transformada de Laplace nos encontramos

con ecuaciones que son muy complejas y difíciles de transformar de forma analítica al

dominio del tiempo por lo cual es preferente trabajar con una aproximación numérica que
facilite y agilice la transformación.

En este capítulo se expondrá la formulación para el cálculo de la transformada

numérica de Laplace con una forma de muestreo impar y regular, así como la transformada

numérica de Laplace piezolineal.

2.2 Transformada de Laplace

Sea f(t) una forma de onda en el tiempo y F(s) su imagen en el dominio de la

frecuencia. Estas dos funciones se pueden relacionar por medio de la transformada directa

de Laplace

F(s) = f
Jo
f(t)e~stdt (2.1a)

o

y la transformada inversa [3]

f(t)=—\ F(s)estds (2.1b)

donde s = c +ju) es la frecuencia compleja. La variable oj corresponde a la frecuencia

angular y c es una constante real positiva. Las ecuaciones (2.1a) y (2.1b) pueden ser

expresadas como:

EOO = í [/(t)e-rt]e-^£ dt (2.1c)
Jo

2



fit) = ^fp(s) e¡M dto (2.1d)

Nótese que las ecuaciones (2.1c) y (2.1d) cuando c = 0 corresponden a la

transformada de Fourier:

E(s) = í f(t)e-iwt dt (2.2a)
Jo

f(0=¿-¡ FU^e^da) (2.2b)

Comparando la ecuación (2.1c) y (2.2a) se muestra que la transformada de Laplace

puede ser obtenida aplicando la integral de Fourier a f(t)e~ct, que es una versión

amortiguada de f(t).

Esta señal amortiguada f(t)e~ct es la que hace posible tratar con componentes de

corriente directa cuando se usa la transformada de Fourier en lugar de la transformada de

Laplace. [4-7]

Ahora si f(t) es una función real y causal, la transformada inversa de Laplace

puede ser escrita como:

f(t) = Re j— f F(s)e"*do\ (2.3)

2.3 Errores en la Transformada Numérica de Laplace

La evaluación numérica de la transformada inversa de Laplace introduce dos tipos

de errores: los debidos al truncamiento de la región de integración y los debidos a la

discretización de la variable continúa ra [8].

El error de truncamiento se puede reducir introduciendo una función ventana a(co),

tales como la de Lanczoz, Hanning y Blackman, dando todas muy buenos resultados. Para

este trabajo se decidió trabajar con la ventana de Hanning debido a que mantiene un nivel

muy bajo de error durante todo el tiempo de observación. [9]

El error de discretización se minimiza multiplicando la señal f(t) por el factor de

amortiguamiento e~ct [9] para lo cual se debe escoger un valor apropiado de c. Las

fórmulas conocidas para determinar este factor se basan en pruebas empíricas, las dos más

usadas son, la propuesta por D.J. Wilcox [10]

c = 2Aío

3



y la propuesta por L.M. Wedepohl [11]

c = InGV2) /T

Esta última es la que se utiliza en esta tesis pues con ella se obtienen los mejores
resultados en el caso de estudios en sistema de potencia [9].

2.4 Implementación de la Transformada Numérica Inversa de

Laplace

2.4.1 Muestreo Regular

Para resolver numéricamente la integral (2.1d) es necesario primero muestrear la

función F(s) y discretizar a J(t) y en segundo término truncar el rango de integración en los

límites ±Í2.

La formulación numérica que se muestra en esta sección emplea muestreo en la

frecuencia Acó, y discretización en el tiempo de At, de tal manera que se puede definir:

/„ = /(nAt) para n = 0,1, ... , N - 1 (2.4a)

F ______ { E(c + jkAw) para k = 0,1, ... , iV/2
*
"

\F[c + j(k - AQAw] para k = N/2 + 1 N-l
l }

Nótese que en la ecuación (2.4b) las muestras del lado izquierdo del eje imaginario

se conjugan y se pasan al lado derecho. Para este caso se tiene que At se define como:

At = - (2.5a)

Siendo T el tiempo de observación y corresponde al periodo de la función periódica

que resulta del muestreo en la frecuencia, esto es

por lo tanto:

2tt 2ÍÍ

4



Usando el esquema de muestreo de la formula (2.4) e incluyendo una función

ventana para minimizar el error de truncamiento, la ecuación (2. Id) puede ser aproximada

numéricamente como:

.cnAt

/n =
At

Re

N-l

1 V

-2/^e2*'*"/"
k=0

n = 0,l N-l (2.6)

La parte encerrada en llaves en la ecuación (2.6) permite usar el algoritmo de la

transformada rápida de Fourier (FFT) [8] la cual calcula de manera muy eficiente fn
cuando A" esta dado en base a una potencia de dos.

2.4.1 Muestreo Impar

La formulación numérica que se muestra a continuación usa discretización impar

en el dominio de la frecuencia con espaciamiento de 2A<y, y pasos de tiempo de At, esto es:

/„ = /(nAt) para n = 0,1, ... , Aí - 1

E2fc+i = F(c +j(2k + l)Aw) para k = 0,1, ... ,N - 1

En este caso el tiempo de observación se puede expresar como:

27T 7T

0

2Aw Atv

Con lo anterior se puede establecer las siguientes relaciones [11]:

T

O n

Aw =— = —

2N T

(2.7a)

(2.7¿)

(2.7c)

(2.8a)

(2.86)

Usando el esquema de muestreo de la formula (2.7) e incluyendo la función

ventana para minimizar el error de truncamiento, la ecuación (2.3) puede ser aproximada

numéricamente como:

,cn\t

fn = -Re
n

N-l

2Y E2k-i02fc-ie7(2k+1)nAwAtAvv
fc=o

(2.9a)

Sustituyendo las definiciones (2.7) y (2.8) dentro de (2.9a) tenemos:

rN-l

fn = Re- YJF2k-i^2k-iei2l"m^ (2.9b)
U=0



donde

Cn=¿eíenAt^ (2.9c)

La parte encerrada en corchetes en la ecuación (2.96) indica la expresión donde se

usa la transformada rápida de Fourier (FFT).

2.5 Implementación de la Transformada Numérica Directa de

Laplace

2.5.1 Muestreo Regular

La integral de la (2Ad) puede dividirse en N integrales, cada una de ellas sobre el

pequeño intervalo At:

fn I e-cte->*wtdt (2.10a)

W_1
r(n+l)At

n=0
Jn"

Como el comportamiento entre muestras es desconocido es suficiente asumir que el

punto tn define un rectángulo de magnitud fn desde nAt hasta (n + l)At. Resolviendo la

integral en la ecuación (2.10a) aplicando la regla rectangular de integración, da la siguiente

fórmula que permite el uso del algoritmo de la transformada rápida de Fourier

w-i

Fk = At > fne-cTn/Ne-j2nkn/N (2.10b)

n=0

donde fn y Fk están dados por (2.4a) y (2.4a), respectivamente.

2.5.2 Muestreo Impar

Para el caso del muestreo Impar en la frecuencia, la ecuación (lc) se puede

expresar como:

N~1
-(n+l)At

Zr
xn i-ijai

/„ e-«e-ie*W'tdt (2.11a)
n=o

**"

Aplicando la regla rectangular de integración se obtiene la siguiente fórmula:

w-i

F2k+1 = At ^] fne-W+)n)n/Ne-j2nkn/N (2.11b)
n=0

donde fn y F2k+_ están dados por (2.7a), (2.76), respectivamente.



2.6 Implementación de la Transformada Numérica de Laplace

Piezolineal

En el capítulo VI se describe el procedimiento para simular maniobras de

interruptores. En el caso de aperturas la maniobra debe realizarse al cruzar la corriente por

cero; en general este cruce no coincide con la posición de las muestras lo que en ciertos

casos puede originar un error numérico inaceptable. En algunos casos tal error se puede

disminuir empleando un algoritmo piezolineal.

En este algoritmo se asume que la versión discretizada de una función en el tiempo

h(t) tiene variación lineal entre muestras [12-20]. De acuerdo con esto, la función definida

por dos muestras consecutivas de h(f), t = nAt. con amplitud h„ y t = (n
—

l)At con

amplitud 6„+i, es un trapecio formado por dos funciones rampa y dos funciones escalón,

como se muestra en la Figura 2.1.

h„u[t-(n-l)At]

Figura 2. 1 Segmento lineal de/

La función trapezoidal f„(f) definida entre las muestras n y m+1 se puede expresar como:

fn(t) = fen(t)+frn(t) (2.12)

donde fm (t) representa la suma de los dos escalones y fn (t) la suma de las dos rampas:

fen = Ku[t
- (n

- l)At]
-

K+i<t
- nAt) (2.13a)

fm=9i(t)-g2(t) (2.136)

Con gx (t) y g2 (t) definidas como:

6-n+l ~K
01 (0 =

At
[t-(n- l)At]u[t

- (n
- l)At] (2.14a)



52(0 = *"+1At
K
(t - nAt)u(t - nAt) (2.146)

La transformada de Laplace de fn(t) es una expresión analítica dada por:

F„ (s) = (y +^7) «Pl-(n " D«Aí] -(rj1-^) exp(-nsAt) (2.15)

donde

Ah,. = hn+j - h,, (2.16)

La transformada de Laplace piezolineal de h(t) se obtiene sumando las

transformadas de Af — 1 segmentos lineales

w-i

H(s) = ^Fn(s) (2.17)

n=l

Expandiendo los términos de la sumatoria del lado derecho acorde a (2. 15)

61 hN 1 \~> I i2nm.n\
"- =¿-*¿«pt-(N-iK4ti+5ZÍXiWKip(-7r) (218)

donde

Hm = H(sm) (2.19a)

sn=c+ j(2m + 1)Aa> (2.196)

Hn) = gn+í exp [-n (cAt + j£)] (2.20)

Además

5_
= A6_ = h2

-

^

g2
= Ahí

~

A62 =h%
— 2h2 + 63

(2.21)

9n-i
= -A6W_2 + Ahjv-i = 6W_2

-

26w__ + hN

gN
= -AftA,.! = -6a* + 6W__

Se puede notar que el término de sumatoria en (2. 1 8) corresponde al algoritmo de DFT.

8



2.7 Comparación Entre Métodos

Para hacer una comparación entre los diferentes métodos para obtener la

transformada numérica inversa y directa de Laplace considérese la siguiente función en el

dominio del tiempo

/(t) = cos(<ot) (2.22a)

Y su transformada de Laplace

s

s* ~ü)dF^=T2T7a (2-22¿)

Se desea calcular el error para lo cual usamos la siguiente expresión:

1 aproximada [PO
~

J analítica \X)
error = abs

mv^fanalitica (*)]
(2.23)

Utilizando un tiempo de muestreo de 0.033, un número de muestras de 1024, la

función ventana de Hanning y el factor de amortiguamiento de L.M. Wedepohl, se obtienen

los resultados mostrados en las figuras 2.2 y 2.3. La figura 2.2 muestra el error de los

métodos.

Para obtener la transformada inversa de Laplace. Como se puede observar el

muestreo impar presenta un menor error comparado con el muestreo regular que no solo

presenta un mayor error sino además un número mayor de oscilaciones a lo largo de todo el

tiempo de observación.

La figura 2.3 muestra el error en la transformada directa de Laplace, a simple vista

se logra distinguir la gran diferencia del error que existe entre la transformada de Laplace

par y regular en comparación con la transformada piezolineal la cual presenta una excelente

aproximación en todo el tiempo de observación.
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CAPITULO III

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN SUBTERRÁNEAS

3.1 Introducción

La creciente demanda de energía eléctrica, ligada al aumento cada día mayor de las

zonas urbanizadas, está llevando a la utilización de circuitos relativamente largos de cable

que operan a alta tensión. Estos cables se ven afectados por las sobretensiones transitorias

que se originan cuando las redes sufren cambios repentinos en su punto de operación, ya

sea por maniobras de interruptores, fallas o descargas atmosféricas. Un aspecto importante

en el diseño de estos elementos y que se relaciona directamente con las sobretensiones

transitorias, es el diseño de aislamientos.

En este capítulo se hace una revisión de las fórmulas para calcular los parámetros
eléctricos de cables subterráneos utilizando dos tipos de fórmulas, las propuestas por

Schelkunoff [1] y las propuestas por Wedepohl-Wilcox [2], estas últimas son una

aproximación de las formulas propuestas por Schelkunoff.

3.2 Calculo de Parámetros Eléctricos de Cables Subterráneos

El cálculo de parámetros eléctricos en cables subterráneos comprende el cálculo de

la matriz de impedancia en serie Z y la admitancia transversal Y:

Z(s) = R + sL (3.1a)

Y(s) = G + sC (3.16)

donde ií, L, G, Y C son la resistencia en serie, la inductancia en serie, conductancia en

derivación y capacitancia en derivación, todas en por unidad de longitud. Estas cantidades

son matrices de (nxn), donde n es el número de conductores paralelos del sistema de

cables. La variable s hace referencia a que estas cantidades son calculadas en el dominio de

Laplace, donde s = c + jcj.

Los factores importantes en el cálculo de los parámetros eléctricos son:

1 .- Geometría

• La localización de cada conductor (coordenadas x-y).
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• El radio interior y exterior de cada conductor.

• Profundidad a la que se encuentra enterrado el cable.

2.- Propiedades de los materiales

• Resistividad (p) y permeabilidad relativa (jij.) de todos los conductores.

• Resistividad (p) y permeabilidad relativa (¡ir) del medio que los rodea.

• Permitividad relativa (e) de cada material aislante.

3.2.1 Matriz de Impedancia en Serie

Considere un conductor cilindrico cuyo radio interior y exterior son ayb

respectivamente, con valores de resistividad igual a p y de permeabilidad igual a /i.

Conductor

hueco

Figura 3. 1 Sección transversal de un conductor cilindrico

Se define a Zaa^con¿uctor *, como la impedancia de la superficie interna del

conductor, a Z¡,b^condu(:tor -, como la impedancia de la superficie extema del conductor y a

Zab {conductor )
como la impedancia entre las superficies exterior e interior del conductor.

Estas impedancias están dadas por [1]:

pm l0(ma)Kx(rnb) + K0(ma)/-* (m6)
""

27ra /-t (mb)Kx (ma) - Kx (m6)/_ (ma)
l }

=

pm IoQn^K^má) + Jr0(m6)/_(ma)
bb

2itb h (mb)Kx (rna) - Kx (mb)h (ma)
l }

P 1

Zab ~
2nab 71(m6)^1(ma)

-

/f1(m6)/1(ma)
(3'2c)

donde

m = yfsjl/p (3.2d)

py H son la resistividad y la permeabilidad del conductor. /„ (. ) y Kn (. ) son las funciones

modificadas de Bessel de primera y segunda especie de orden n.

12



En el caso en el que el núcleo del conductor no sea hueco, solo se necesita la

impedancia exterior de conductor [1].

■'núcleo
~~

pm /o(m6)

2n6 lx (mb)
(3.3)

La impedancia de la capa aislante entre dos conductores (figura 3.2) cuyo radio

interior y exterior son cy d respectivamente está dada por la siguiente expresión [21]:

jtúu ¡d

© (3.4)

donde ¡i es la permeabilidad del aislante.

Capa aislante

Figura 3. 2 Capa aislante entre dos conductores huecos

Ahora considere el cable mostrado en la figura 3.3, asuma que /_ es la corriente que

fluye del núcleo hacia la funda (N-F separados por el aislante Bl), I2 es la corriente que

fluye de la funda hacia el armazón (F-A separados por el aislante B2) e 73 es la corriente

que fluye del armazón hacia la tierra (A-T separados por el aislante P).

Figura 3. 3 Estructura de un conductor coaxial (tomado de [22])
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Los voltajes V_, V2 y V3 son respectivamente la diferencia de voltaje entre el núcleo

y la funda (N-F), entre la funda y el armazón (F-A) y entre el armazón y la tierra (A-T).

Estas relaciones pueden ser expresadas como:

a rvíi pu z12 o i r/_
—

~- ^2 = Z12 Z22 Z23 /2 (3.5)
LV3J L 0 Z23 Z33J L/3.

donde

¿11
=

¿bb (núcleo ) + "¿¿(núcleo -funda ) T Zaa (funda )

Z22
—

¿bb (funda ) T ¿i(funda -armazón )
"•" ¿aa (armazón )

^33
~~

¿bb (armazón ) ' ¿i(armazon -tierra) > ¿G (tierra)

Zyi —
—

2ob(/unda)

^23 = ~Zab (armazón ) (3-6)

Zaa(conductor ), Zbb(conductor ), y ¿ab (conductor )
se calculan sustituyendo el radio interior y

exterior del conductor dentro de las ecuaciones 3.2a, 3.2b y 2.2c; Z1(*a*_.*an£e ) es calculada

sustituyendo el radio interior y exterior de la correspondiente capa aislante dentro de la

ecuación 3.4; ZG(-t¡erTa ) es la impedancia propia del retomo por tierra del armazón, la cual

es calculada con la ecuación 3.18 descrita en la sección 3.2.4

Como lo que se desea es conocer los voltajes y corrientes del núcleo, la funda y el

armazón con respecto a tierra se tiene que:

"l "núcleo "funda

'2
~

"funda —'armazón

Vl = Varmazon (3-7<0

*1
—

'núcleo

'2
~

'funda ' 'núcleo

h = ¡armazón + ¡funda + ¡núcleo (3.7b)
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Usando estas expresiones la ecuación (3.S) ahora puede expresarse como:

VN] Ziip Zl2p Zup Un

vF = Zup z22p Zl3p ¡F

vA\ Zl3p Z13p Z-xsp u

d_
dx

donde

Zllp
= Zu + 2Z12 + Z22 + 2Z23 + Z33

Zl2p
= Z22 + 2Z23 + Z33

~~

'533

Z12p
= Z12 + Z22 + 2Z23 + Z33

Zl3p
= Z23 + Z33

(3.8)

•^33p
~ Z.%

(3.9)

3.2.2 Matriz de Admitancia Transversal

De la figura 3.3 se tiene que:

d_
dx

Yi 0 Oi rVí
0 Y2 0\\V2
0 0 K3J LV3

(3.10)

donde y* = C* +j'ü)Cí.

Nótese que las ecuaciones no se encuentran acopladas, G_ y C_ son la conductancia y

capacitancia transversal por unidad de longitud para cada capa aislante.

La capacitancia en derivación de un capacitor tubular con radio interior q y radio

exterior r está dada por:

Ci =
2ne

(3.11)

donde e es la permitividad absoluta del material aislante. La conductancia transversal que

define por medio de la siguiente ecuación:

Oi
(3.12)
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Usando las ecuaciones (3.7a) y (3.76) podemos expresar la ecuación (3.10) como:

In] \Y* -Yi °
1 \VN

h = -Yi Yi + Y2 -Y2 \v,
U) [ 0 -Y2 Y2 + Y3\ ivA

d_
dx

3.2.3 Cables Coaxiales en Paralelo

(3.13)

Cuando más de dos cables coaxiales en paralelo son enterrados juntos, se debe de

considerar el acoplamiento mutuo entre ellos. Considérese el caso de una línea de

transmisión trifásica conformada por tres cables coaxiales individuales como muestra la

figura 3.4

Superficie de la tierra

Figura 3. 4 Unea de transmisión trifásica usando cables coaxiales (tomada de [22])

De las corrientes /_, I2 e /3 mostradas en la figura 3.3 solo la corriente I3 tiene un

acoplamiento con los otros dos cables. Usando las letras a, b y c para denotar las fases la

ecuación 3.5 puede ser escrita ahora como:

d_
dlc

Vial Zlla Z12a 0 0 0 0 0 0 0 Tha

Via Z12a Z22a ^23a 0 0 0 0 0 0 ha

v3a 0 z23a Z33a 0 0 ¿gob 0 0 7
ha

Vlb 0 0 0 Zllb Z12b 0 0 0 0 hb

v2b 0 0 0 Z12b Z22b ■^236 0 0 0 hb

v3b 0 0 ¿gab 0 Z23b ■^336 0 0 Zgbc hb

Vle 0 0 0 0 0 0 ZUc Z12c 0 hc

v2c 0 0 0 0 0 0 Z12c Z22c ^23 c hc

v3e\ .0 0 7

Agac
0 0 Zgbc 0 Z23c Z33c- \-hc

(3.14)
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donde

Zgab es Ia impedancia mutua del retomo por tierra entre los armazones de la fase ayb.

Zgac es la impedancia mutua del retomo por tierra entre los armazones de la fase a y c.

Zgbc es la impedancia mutua del retomo por tierra entre los armazones de la fase b y c.

Utilizando las ecuaciones 3.7(a-6) y haciendo uso del algebra la ecuación 3.14

puede ser expresada como:

rVkw.1

v2Fa

V3Aa

d

dx

VlNb

V2Fb

V3Ab

v1Nc

v2Fc

W3Acl _

'lipa ¿12pa

-^ V,-***, z

"goc

¿goc

"goc

-13pa

•12pa '622pa L13pa

■13pa ¿13pa í33pa Lgab

"gab ¿gob

gob ¿gob

Irgab

¿gab

¿gab Lgab

Zgab ¿gab

t-gab

Zgab

¿gab

Z13pb

'12pb z22pb ¿13pb

cgab

'llpb Lí2pb

"gac

Zgac
7

'•gac

Zgbc

"gac

7

tLgac
7

''gac

Zgbc

-gac

7

ugac

"gac

"gac

Zgac

"gac

Lgbc Lgbc £gbc

"gac

7
''gac

¿gac

Zgbc

"gbc '•gbc '•gbc

Zg___b Zg^ Zgab Zl3p¡, Z_3p_, Z33p¡, Zgfa Zgb,- Zgfc

ZgbC Zgbc Zg),,. Zup,; Z12pC Z
13pc

'12pc í22pc L13pc

ZgbC Zg¡,C Zgbc Zí3pc Z13j)c Z33pC

¡INa

h?a

¡3Aa

¡lNb

¡2Fb

¡3Ab

¡lNc

hfc

¡3Ac

(3.15)

El cálculo de los elementos Zgab , Zgac y Zgbc se hace por medio de la ecuación 3.18

descrita en la sección 3.2.4.

Para la admitancia en derivación no existe acoplamiento entre las tres fases de tal

manera que la ecuación 3.10 se puede rescribir simplemente de la siguiente forma:

d_
"dx

hal \Yla 0 0 0 0 0 0 0 0 \Vla
ha 0 Y2a 0 0 0 0 0 0 0 v2a

ha 0 0 Yu 0 0 0 0 0 0 v3a

hb 0 0 0 li» 0 0 0 0 0 Vn

hb 0 0 0 0 Y2b 0 0 0 0 V2b

hb 0 0 0 0 0 ^3» 0 0 0 v3b

hc 0 0 0 0 0 0 Yu 0 0 Vle

hc 0 0 0 0 0 0 0 Y2c 0 v2c

hc* - 0 0 0 0 0 0 0 0 Y3c\w3e

(3.16)

Utilizando las ecuaciones 3.7(o-6) y haciendo uso del algebra la ecuación 3.16

puede ser expresada como:
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¡Uta

¡ZF»

¡3Aa

¡lNb

hn

hAb

hNc

¡ZFc

U3AC

Yu -Yla 0 0 0 0 0 0

-Yla Yla + Yia -Y2a 0 0 0 0 0

0 -Y2a Yla + Yza 0 0 0 0 0

0 0 0 Yíb -Yib 0 0 0

0 0 0 -Yib Yib+Y2b -Y2b 0 0

0 0 0 0 -Y2b Y2b + Y3b 0 0

0 0 0 0 0 0 Yn -Yu
0 0 0 0 0 0 -Yu Yu + Y2c
0 0 0 0 0 0 0 -Yu

0 1 fVlNal
0 v2Fa
0 V3Aa

0 VlHb

0 Vzn
0 v3Ab
0 VlHc

-Yzc v2Fc

'zc + Y3c\ lv3Ac\

(3.17)

3.2.4 Impedancia de Retorno por Tierra

La impedancia del retomo por tierra para un cable subterráneo puede ser calculada

por medio de la siguiente expresión general [23]:

7 _*""

+-»

ff0(mD1)-X0(mD2)+ í
_,-YV¿Z-Hnz

z^dX (3.18)

Para obtener la impedancia mutua de dos conductores enterrados a una profundidad

y, y y¡ y una separación horizontal entre ellos de xtJ sustituimos:

Di=^ + (yí-yjy D2 = Jx2+y*, x = xij, Y = yí+yy (3.19)

La impedancia propia de un conductor exoarado a una profundidad de y, con radio

r, es obtenida sustituyendo:

Dí = r, Dz = Jr2+Y2, x = r, Y = 2y (3.20)

Nótese que la expresión 3.18 encierra tres términos, los primeros dos requieren la

evaluación de la función de Bessel modificada K0Q y el tercer término es una integral que

no tiene una solución analítica, llamada la integral de Pollaczek.

Debido a la dificultad para resolver la integral de Pollaczek se recurre a

formulaciones para aproximarla, entre las más usadas se encuentran [22, 21]: el Modelo de

Tierra Infinita, la aproximación de Wedepohl-Wilcox y la aproximación de Saad-Gaba-

Giroux las cuales se verán con más detalle en la siguiente sección.

33 Cálculo Aproximado de Parámetros

Una manera aproximada de calcular las ecuaciones 3.2a, 326, 32c y 3.3 ha sido propuesta

en [2]:

Z^^coth^-a)]-^^ (3.21a)
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**-5Éa*w>-*'-aá+55 (3-2"-

zab = -r—rrcosech[m(6
- a)] (3.21c)

7r(a + b)

pm 0.356p
^nuc/eo =

^coth(0.777m6) + -^f- (3.2 ld)

Las ecuaciones 3.21a, 3.216 y 3.21c proveen un muy buen resultado para el

siguiente rango de valores de a y 6:

(b-a) 1

(6 + a) 8

Para la ecuación 3.2 Ííí se tiene un error máximo de 4% para [2]:

Como ya se había mencionado en la sección anterior el cálculo de la impedancia del

retomo por tierra se lleva a cabo por medio de métodos aproximados, uno de ellos es el

propuesto porWedepohl-Wilcox [2]

Z>=2«
pm2\ , (yDx\ 2Y

_log(L_i) + o.5--] (3.22)

Donde y es la constante de Euler, la impedancia mutua y la impedancia propia se

obtienen al sustituir las ecuaciones 3.19 y 3.20 respectivamente dentro de la ecuación 3.22.

Otro método para obtener la impedancia del retomo por tierra es el modelo de tierra

infinita, el cual es obtenido al considerar la tierra como un cilindro hueco con un radio

extemo infinito. Para la impedancia propia se tiene la siguiente expresión [22]:

_

pm K0(mr)
Zg

2itrKt(mr)
( }

La expresión correspondiente a la impedancia mutua está dada por [22]:

.

'

«L^ (3.24)
* 2nr2 [/(.(mr)]2

donde Dx esta dado por la ecuación 3.20.

Un tercer método para calcular la impedancia del retomo por tierra es el propuesto

por Saad-Gaba-Giroux [24]:
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*-£[■«*»..—¿¡p.»-] (3.25)

Así mismo la impedancia mutua y la impedancia propia se obtienen al sustituir las

ecuaciones 3.19 y 3.20 respectivamente dentro de la ecuación 3.25.

3.4 Análisis de Transitorios en Cables Subterráneos

Considere la siguiente línea de transmisión subterránea mostrada en la figura 3.3.

Fase a

CT)

3
i

Núcleo

Faseb

Ü
Núcleo

Fasec

ÍL
Núcleo

Funda

Funda

Funda

Longitud=10km

Figura 3. 5 Unea de transmisión subterránea

Como se puede ver en la figura 3.S, en el nodo de envío solo el núcleo de la fase a

es energizado con un escalón unitario de voltaje mientras que las tres fundas y los núcleos

de las fases b y c se encuentran conectados a tierra. La longitud de la línea es de 10 km y el

valor de Rs = O.lft, las especificaciones de los cables se muestran en la figura 3.6.

p, =ioon-m

/*,= 1.950 jcKT1 m

--_= 3.775 xlO-1 m

r,
= 3.797xlO-'m

/*„
= 4.250xl0-2 m

p» =3.365x1 (T" íl-m

p,= 1.718x10-* íl-m

\m

*,*-/= 2.85

*.,-,=L51

0.3 m

Figura 3. 6 Parámetros de la línea

Para hacer el análisis se representa la línea de transmisión por medio de un modelo

de dos puertos y se acomoda los elementos de forma nodal.
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B

'abe r. A-B A-B n

Figura 3. 7 Modelo dc dos puertos

donde AyB corresponden a los parámetros de admitancias de dos puertos de la línea y son

iguales a A = Yc coth(rf) y B = YC cosech(n) con admitancia característica Yc, matriz

de propagación T y longitud de la línea l .

1.5

3

O

>
0.5

-0.5

EMTOC

TNL-Wedepohl-Wilcox

TNL-Schelkunoff

Tiempo (s)
x 10

Figura 3. 8 Forma de onda del voltaje al final de la línea en la fase a
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Las gráficas de las figuras 3.8 y 3.9 muestran la comparación entre el programa

comercial PSCAD/EMTDC, la transformada numérica de Laplace utilizando las ecuaciones

propuestas por Shelkunoff para el calculo de parámetros de cables subterráneos y la

transformada numérica de Laplace utilizando las formulas propuestas por Wedepohl-

Wilcox parámetros de cables subterráneos.

El calculo de la impedancia del retomo por tierra se hace utilizando el modelo de

tierra infinita. La transformada numérica de Laplace en este ejemplo emplea un tiempo de

simulación de 0.6 ms y un numero de muestras de 1024.

0.07-

0.06-

0.05-

0.04-

~ 0.03
-

3

£. 0.02
-

CD

"5
>

0.01 -

o-

-0.01 -

-0.02-

-0.03-
0

Figura 3. 9 Forma de onda del voltaje en la funda al final de la línea en la fase a

Para la figura 3.8 podemos notar a simple vista que se obtiene una muy buena

concordancia entre los resultados de la TNL y los del Pscad/EMTDC. Sin embargo no

ocurre lo mismo para los resultados mostrados en la Figura 3.9, donde la discordancia es

evidente. Se realizaron pmebas con la TNL con un número de muestras iguales a 2*(1024)

y 4*(1024) arrojando los mismos resultados, con lo cual podemos llegar a la conclusión de

que dicha diferencia se debe a variaciones en el calculo de parámetros entre métodos.
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La figura 3.10 muestra una comparación entre los diferentes métodos para el calculo

de la impedancia del retomo por tierra, utilizando las formulas propuestas por Shelkunoff

para el calculo de parámetros de cables subterráneos. Se utiliza un número de muestras de

1024 y un tiempo de simulación de 0.6 ms para la transformada numérica de Laplace.

0.07

0.06
-

0.05

0.04 -

_
0.03

3
Q.

■g. 0.02
co

o

>
0.01 \-

0

-0.01

-0.02

-0 03

0

TNL-SGG

TNL-IEM

TNL-WW

Tiempo (s)
x 10

Figura 3.10Comparadón en el cálculo de la impedancia del retorno por tierra

Se puede observar en la figura 3.10 que la diferencia entre los métodos para calcular

la impedancia del retomo por tierra es casi inperseptible a la vista, lo cual sugiere que se

puede usar cualquiera de las formulaciones antes mencionadas sin existir una diferencia

significativa en los resultados.
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CAPITULO IV

MANIOBRAS DE INTERRUPTORES EN EL

DOMINIO DE LA FRECUENCIA

4.1 Introducción

El uso del dominio de la frecuencia para el análisis de transitorios electromagnéticos

en redes eléctricas es muy ventajoso, 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. Sin embargo, utilizando el método de

superposición se pueden representar los cambios en la topología de la red a través del

tiempo y así utilizar la transformada numérica de Laplace [13, 25]; dicho procedimiento es

descrito a detalle en la siguiente sección.

4.2 Cierre de Interruptores

Un interruptor puede ser representado por una fuente de voltaje v^ (t) igual a la

diferencia de potencial entre sus term ¡nales . El c ierre del interruptor se realiza conectando

una fílenle de voltaje e„(t) en serie con p^ (t)_ de igual magnitud pero con polarización

opuesta, de tal manen que vs.__t(t) + ew(t) = 0.

Cerrado

Y>—^Yy^
+ v~ -+ e„

-

Figura 4. 1 Maniobra de óerre de interruptor

Sí el interruptor requiere ser cerrado en tc > 0, en el dominio de la frecuencia se tiene:

E„ís) = L{-v„it}u(t
- tc)} (4.1)

donde v„(t) es el voltaje entre las terminales del interruptor en el dominio del tiempo

durante todo el tiempo de observación y L indica la transformada de Laplace.

43 Apertura de Interruptores

Un interruptor cerrado se representa por una fuente de corriente i„(t) igual a la

corriente que fluye a través del interruptor. La apertura del interruptor es realizada

Abierto

+ v„
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conectando en paralelo isw(t) una fuente de corriente jsw(t) de igual magnitud pero de

polaridad opuesta, de tal manera que ¿s,v(t) +jsw(.t) = 0.

Cerrado Abierto

Figura 4. 2Maniobra de apertura de interruptor

En general, se considera que el interruptor debe de abrir cuando la corriente cruza

por cero después del tiempo especificado de apertura. En el dominio de la frecuencia se

tiene:

7sw(-s) = !-{-««■ (Ou(t - t2C)} (4.2)

donde tIC es el tiempo en el cual la corriente cruza por cero, i^ (t) es la corriente que

cruza a través del interruptor en el dominio del tiempo durante todo el tiempo de

observación.

4.4 Incorporación de Interruptores en una Red

Para poder trabajar con una formulación nodal las maniobras con interruptores

deben realizarse por medio de fuentes de corrientes. En el caso de cierres, la fuente de

voltaje se tiene que transformar a una fuente de corriente. Para poder llevar a cabo esta

transformación se agrega una pequeña resistencia Rsw en serie al voltaje esw(t) o,

alternativamente, se puede emplear un valor estimado de la resistencia real del interruptor,

como se muestra en la Fig. 4.3; en esta figura jews (s) = e^/R^ y G^ = 1/R^ En el

caso del cierre la conductancia G^ debe conectarse entre los dos polos del interruptor para

indicar topológicamente la operación.

J

+ e„
-

^J

(-»}

esw

k

Figura 4. 3 Equivalente de Norton para cierre de interruptores
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En el caso de la apertura del interruptor no es necesario realizar una transformación

de fuentes, de tal manera que la conductancia Gsw no es necesaria. En el caso de tener

interruptores que fueron cerrados y se les asigno un valor de Gsw = 1/Rsw este valor debe

ser extraído de la matriz de admitancias, esto se logra asignando un valor de Gsw = 0

i O

Y^Y

esw

J

Figura 4. 4 Equivalente de Norton para apertura de interruptores

Supóngase que se tiene una red con un número N de nodos y se desea realizar una

operación en un interruptor conectado entre los nodos j y k, antes de inyectar las corrientes

correspondientes, la matriz de admitancias de la red V^ se modificada de la siguiente

manera para realizar la operación topológica:

Wkj

yjk

ykki

ya +Gsw
•••

yjk
-

Gsx

^kj
-

Gsw - Ykk + Gs

(4.3)

Para un interruptor que se encuentra abierto se considera una condición inicial de

Gsw = 0 y mientras que para un interruptor que se encuentra cerrado se considera una

condición inicial de G^ = l/R^

La respuesta completa del sistema se obtiene sumando la respuesta del sistema a las

excitaciones existentes antes de la maniobra del interruptor y la respuesta resultante debida

a la fuente de corriente introducida por la maniobra del interruptor, esto se puede expresar

como:

V = V& + (*£)"V> (4.4)

donde V^ son los voltajes nodales antes de la maniobra del interruptor, Ybl¿ la matriz de

admitancias modificada de la red e /'l' es el vector de corrientes nodales en el cual está la

fuente de corriente introducida por la maniobra del interruptor.

I(i) = [0-Jsw—Jsw- Of
1
- j - k ■■

N
(4.5)
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4.6 Apertura y Cierre de Interruptores en una Línea de

Trasmisión Trifásica

Considérese la línea de trasmisión subterránea trifásica mostrada en la figura 4.5, la

cual consta de tres cables subterráneos conectados a una fuente trifásica cosenoidal dada

por VSa =400kVZ0'_Vsb = 400WZ120*y VSc = 400WZ-120"

á^\V±—vW-o^'o&-

K«yS>J^vvW^<3

+• U^^yjl^X_^3l-

í
Fawa

4
Faseb

±
Nudeo

Nudeo

Fasec

Nudeo

Funda

Funda

Funda

Long¡tud=16km

Figura 4. 5 Diagrama de conexión

Los datos y geometría de la red están dados en la figura 4.6

pt =200n-m

*-1=1.27xl0-2»i

r__ =2.82-tl0"i m

r,
= 2.93;cl0"2 m

r,=3.45xl0-2 m

p„
= 1.72JC10"8 íl-m

p, =1.38x10"' Q-m

*~
/// : ///

3

0.7620«7p))

2 4 6

0.1524 m

Figura 4. 6 Parámetros de la linea

Se desea cerrar los interruptores secuencialmente en los tiempos ta = 3 s,

tb
= 5 s y tc

= 8 s. Los valores de las resistencias de las tres fases son Rs = 0.1 íí y los

valores de resistencia de los interruptores son ff^ = 0.1 £i . Se considera que los núcleos y

fundas el final de la línea se encuentra abierta. Para representar la línea de transmisión se

usa el modelo de dos puertos mostrado en la siguiente figura
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abe

Figura 4. 7 Modelo de la Unea de transmisión

donde AyB corresponden a los parámetros de admitancias de dos puertos de la línea y son

iguales a A = Yc coth(ri) y B = YC cosech(rí) con admitancia característica Yc, matriz de

propagación T y longitud de la línea l .

Usando el modelo de la figura 4.2 para representar el interruptor entre los nodos j-k

en la figura 4.3 y acomodando todo de una forma nodal, nuestra red nos queda

¡ate ft Ys

B

A-B A-B Yl

Figura 4. 8 Modelo de la linea de transmisión en forma nodal

1^ es el vector de corrientes del equivalente de Norton y G^ es la matriz diagonal

de conductancias que representa las tres fases de los interruptores, Ys es una matriz diagonal

con elementos 1/RS y YL es la admitancia de la carga.

Expresando todo el sistema en forma matricial de la forma / = Ybus V tenemos:
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'¡abe + Is % + Gsw ~GSW 0 \Vss
"Js = ~GSW A + Gsw -B VSE

L o J 0 -B A + YL. \yL
(4.6)

Para obtener ia respuesta total se necesita sumar la respuesta del sistema a la

excitación existente antes de la maniobra del interruptor ]s = 0 y Gws = 0, y la respuesta

resultante debida a la fuente de corriente introducida por la maniobra del interruptor

W = o.

El cierre de la fase a del interruptor se realiza inyectando la siguiente corriente:

h = L<

Jeswa

0

L 0

(4.7)

El cambio en la topología de la red se realiza empleando una matriz de conductancia

del interruptor:

Gsw —

1/Rsw 0

0 0

0 0

0

0

OJ

La respuesta completa del sistema para el cierre de la fase a queda como:

V = l/W + (Y^y1!^

En forma similar para la fase b se tiene que:

Js=l

0

Jeswb

L o J
Gsw —

J

l/"swo

0

0

0

1/Rswb
0

0

0

o.

y para la fase c

Js = L

0

0

VJeswc -

| Gsw = 0

. 0

0

0 1

0

0

/"swc-

(4.8)

(4.9)

(4.10)

(4.11)

Las figuras 4.9 y 4. 1 0 muestran las gráficas del voltaje del núcleo y el voltaje de la

funda al final de la línea de transmisión simulada por el programa comercial

PSCAD/EMTDC y la transformada numérica de Laplace. Para esta última se utilizó un

tiempo de simulación de lOms y un número de muestras igual a 1024.
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O 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.01

Tiempo (s)

Figura 4. 9 Voltaje en el núcleo al final de la línea en la fase b

0.15

0 1
-

t* 005
ni

o

>

-0.05

~l 1- 1 I

EMTDC

TNL

0 0001 0002 0003 0 004 0.005 0 006 0 007 0 008 0 009 0.01

Tiempo (s)

Figura 4. 10 Voltaje en la funda al final de la línea en la fase b
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Ahora para ejemplificar el procedimiento de aperturas de interruptores, considere

que se desea abrir los tres interruptores del ejemplo anterior en los tiempos ta = lis,

tb = 9s ytc = 13s.

Para abrir primero el interruptor de la fase a se debe inyectar una corriente de igual

magnitud pero de polaridad opuesta a la corriente que fluye a través del interruptor a

Js = L

Jswa

0

1 o

(4.12)

El cambio en la topología de la red ahora se realiza extrayendo de la matriz de

conductancia de los interruptores el término correspondiente al interruptor a:

Gsw =

0

1/Rswb
0

0

0

1/Rswc

(4.13)

La respuesta completa del sistema para la apertura del interruptor a se obtiene

aplicando la ecuación 4.9.

De forma similar para abrir el interruptor b se tiene:

h = L<

-

0

Jswb

. 0

Gsw -

G¡w -

0 0 0

0 0 0

0 0 1/^swc

0 0 0

0 0 0

.0 0 0

(4.14)

(4.15)

En las figuras 4.11 y 4.12 nuevamente se presenta una comparación entre el

programa comercial PSCAD/EMTDC y la trasformada numérica de Laplace con un tiempo

de simulación de 40 ms y un número de muestras igual a N=1024.

Como se puede notar tanto para el cierre y como la apertura de interruptores se tiene

un procedimiento muy similar y sistemático, que permite introducir cualquier número de

interruptores y cualquier número de maniobras. Se puede observar también que el método

de la Transformada Numérica de Laplace combinado con superposición arroja muy buenos

resultados.
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Figura 4. 11 Voltaje en el núcleo al final de la línea en la fase c
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Figura 4. 12 Voltaje en la funda al final de la línea en la fase c



CAPITULO V

CARGAS NO LINEALES

5.1 Introducción

La simulación de transitorios electromagnéticos en redes eléctricas, incluyendo
elementos no lineales puede ser realizada resolviendo numéricamente las ecuaciones

diferenciales ordinarias no lineales (ODEs) que modelan el sistema. Una manera alternativa

para incluir elementos no lineales en nuestros análisis de transitorios usando técnicas en

dominio de la frecuencia, es aproximar las características del elemento no lineal en

segmentos lineales. Cuando se hacen estas aproximaciones el procedimiento de simulación

se reduce a operaciones secuenciales de interruptores, que dan como resultado una

excelente aproximación a los resultados obtenidos resolviendo las ODEs. [2, 13, 25, 26].

Una manera alternativa a estos dos métodos antes mencionados es propuesto en

[27]. Este método consiste en separar una red en su parte lineal y no lineal, la parte no

lineal se representa por medio de un polinomio de orden p y la solución se encuentra por

medio de un proceso recursivo.

5.2 Modelo Piezo-Lineal de Elementos no Lineales.

Una forma de modelar una carga no lineal, tanto en el dominio del tiempo como en

el dominio de la frecuencia, es representar su curva v
— i por medio de segmentos de recta.

Considérese la gráfica de la figura 5.1, en ella se ha aproximado la curva característica v - i

de una resistencia no lineal empleando N segmentos rectos con pendientes iguales a

Rl, R2, R3, ... RN y ordenadas al origen 0, V2, V3, ... VN .

La relación v
— i para el primer segmento puede considerarse constante e igual a /í_

mientras la magnitud del voltaje sea 0 < v < v2 en esta zona de operación, el equivalente

de Thevenin que el sistema ve hacia el elemento no lineal es simplemente la resistencia _?■*_,

como se muestra en la Fig. 5.2a.
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V
i .

R4

*^*3

v2-
- — —

-jT

v2

/ '

i

Figura 5. 1 Aproximación piezolineal de una resistencia no lineal

Para los demás segmentos se tiene que cuando v > vn, la relación entre el voltaje y
la corriente está dada por:

v = Vn + Rni para n = 2,3, ... N (5.1)

Para esta zona de operación el equivalente de Thevenin del elemento no lineal es

una resistencia con valor Rn en serie con un voltaje Vn (ver la Fig.5.2.b)

Sistema v(í) *i

(a) (b)

Figura 5. 2 Equivalente de Thevenin a) Zona 1 b) Zona n

Durante un transitorio, la diferencia de voltaje entre las terminales del elemento no

lineal tomará valores que pueden hacer que se opere en cualquiera de las zonas. En métodos

en el dominio del tiempo es relativamente simple la implementación de modelos

piezolineales, ya que solo es necesario modificar los valores de los parámetros del

equivalente de Thevenin en el instante de tiempo que se requiera. En los métodos en el
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dominio de la frecuencia esto es un poco más complicado, pues un modelo no lineal

representado como piezolineal se convierte en un elemento variante en el tiempo. La forma

de resolver esto es emplear interruptores que conectan y desconectan las ramas que se

requieran, como se muestra en la Fig. 5.3.

En este procedimiento se considera que la resistencia /?_ permanece siempre
conectada entre los nodosy y k, mientras que las otras ramas se conectarán o desconectarán

dependiendo de la magnitud del voltaje v¡—v*. En la Fig. 5.3 RXj y vxj no corresponden a

los valores de la aproximación piezolineal de la curva v-i, sino a los valores que se

requieren para que junto con R¡ el equivalente de Thevenin entre los nodos j y k

corresponda a los valores mostrados en la Fig. 5.2.

Sistema

Figura 5. 3 Representación de una resistencia no lineal por medio de N segmentos lineales

Con la finalidad de encontrar los valores de las fuentes de voltaje vm y las

resistencias R^, para n= 2,3,.. JV", considere la Fig.5.4, la cual muestra la conexión en

paralelo de las resistencias 7?_ y Rx2 cuando se cierra el interruptor (Fig.5.4o) y el

equivalente de Norton que se debe obtener para proporcionar la zona de operación

requerida del elemento no lineal (Fig. 5.4b). Igualando los elementos del circuito de la Fig.
5.4a con los elementos del equivalente de Norton de la Fig. 5.46 se tiene que:

Rx2 =
R,R1"2

R\—R2
(5.2a)

V2
vx2 ~S~Rx2

K2
(S.2b)

Rx 1>Kx C\)V*IR* R2 (j)V2/R2

(a) (b)

Figura 5. 4 a) Conexión en paralelo de las resistencias R_ y Rz2 b) Equivalente de Norton Zona no lineal
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Para la siguiente zona de operación seguimos el mismo procedimiento, igualando
los elementos de la figura 5.5a con los elementos de la figura 5.5b

*. ."JK. vJK. y./K

(a) (b)

Figura 5. S a) Conexión en paralelo de las resistencias Jt_, Rx2 y S*. b) Equivalente de Norton Zona no lineal

Aplicando un poco de algebra y utilizando las ecuaciones 5.2a y 5.2b, podemos

obtener

Rx3 -
R_>R-2"3

R2—R3
(5.2a)

vx3 -(jt~lt)Rx3 (5.26)

Y así para el segmento N se tiene que:

Kxn ~ n n

Kn-l~Kn
(5.3a)

(5.36)

Para realizar el análisis transitorio de una red que incluye una resistencia no lineal

primeramente se sustituye esta última por la resistencia Ri la cual representa el primer

segmento de la curva mostrada en la figura 5.1 y se determina el voltaje v(t) en sus

terminales. A manera de ejemplo considere el circuito de la Figura 5.6 y supóngase que

v(í) tiene la forma de onda mostrada en la Fig. 5.7. Considere también que es en la n-ésima

muestra donde se detecta por primera vez que la tensión ha rebasado el valor vre/ .

R„ K

Wv 1 i wv

v(0 <t R,

Figura 5. 6 red no lineal
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Figura 5. 7 Forma de onda de fft)

El tiempo tc en el que el voltaje vale vref se obtiene mediante interpolación lineal:

tc = n — At (5.4)

Una vez determinado tc se calcula la respuesta de la red a la siguiente excitación

colocada en el lugar del interruptor:

E(s) = L{u(t-tc)[vx2-v(t)]} (5.5)

Además se debe incluir la resistencia Rx2 en la matriz de admitancias del sistema.

Una vez calculada esta respuesta se superpone a la del estado anterior. El resultado se

ilustra en la figura 5.8.

Figura S. 8 Voltaje resultante a la primera maniobra de interruptor
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En la fig.5.8 se muestra que para tiempos mayores a ta la resistencia del elemento

no lineal debe tomar nuevamente el valor /?_, esto se logra abriendo el interruptor. Para
realizar esto se debe de inyectar una corriente dada por:

Ks) = L{U(t-ta)[-m]}

donde i(t)se calcula de la siguiente forma:

rtt) - vx2
m =

*x2

(5.6)

(5.7)

La forma de onda resultante se ilustra en la fig. 5.9

Figura 5. 9Voltaje resultante a la segunda maniobra de interruptor

5.2.1 Ejemplo de Aplicación

Para este ejemplo considere el circuito mostrado en la figura 5.10. Los valores de

los elementos del circuito son R0 = 0.1Í2, L0 = 0.3//, R = 0.2SI, L = 0.2H,C = 0.6nf; la

característica de la resistencia no lineal es mostrada en la Tabla 5.1, la cual contiene los

voltajes en los puntos de quiebre de la curva no lineal como los mostrados en la figura 5.1.

K

AV

L0 R L

^c

Figura 5. 10 Circuito RLC
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Tablas. 1 Características V-l del pararrayos

Voltaje (V) Corriente(A)

1.2 0.00047095

1.3 0.00074540

1.4 0.00250000

1.5 0.01340000

1.55 0.03160000

El valor del voltaje de la fuente es V0 = cosGjpwt) con una frecuencia igual a

/ = 60 Hz, en la Figura 5.1 Ise presenta la representación nodal del circuito de la Figura

5.10.

Y.

>.®
T

lNL

Figura 5. 11 Equivalente nodal

Para este ejemplo se utiliza un numero de muestras de N=1024 y un tiempo de

simulación de 20 ms y los resultados son mostrados en la Figura 5.12.

0 0002 0004 0006 0 008 0.01 0012 0.014 0016 0.018 0.02

Tiempo (s)

Figura S. 12Voltaje al final de la línea
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Como se puede observar en la gráfica de la Figura 5.12 el método antes descrito

tiene una excelente aproximación a los resultados obtenidos con el programa comercial

PSCAD /EMTDC.

5.2.2 Ejemplo de Aplicación

En este ejemplo se energiza secuencialmente nuestro sistema de transmisión

trifásico mostrado en la Figura 5.13, el cual está excitado por una fuente cosenoidal

trifásica dada por VSa = 400fc^Z0'. Vsb = 400WZ120" y VSc = 400kVZ -120' . Se

conecta un apartarrayos al final de la línea para cada fase, los parámetros de los

conductores se muestran en la Figura 4.6 de la sección 4.6, los valores de los demás

componentes que integran el circuito son R^, = 0.1 íí, Rs = 0.1 íí y Hs = 0.1 //.

Fase a

Figura 5. 13 Diagrama de conexión

El apartarrayos es representado como una resistencia no lineal con una curva

característica aproximada por 5 segmentos lineales cuyos valores se muestran en la Tabla

5.2. El tiempo de cierre de los interruptores son £„ = 3 s, tb — 6 s y tc = 9 s.

Tabla 5. 2 Características V-l del pararrayos

Voltaje (kV) Corriente(kA)

480 0.1760

520 0.3226

560 0.7626

600 1.6426

620 12.6426

La gráfica de la Figura 5.14 muestra una comparación entre el programa comercial

PSCAD/EMTDC y la transformada numérica de Laplace para el voltaje en el conductor

central de la fase b. En la Figura 5.15 se muestra el voltaje al final de la línea en la funda de

la fase b. Se utilizó un tiempo de simulación de 15 ms y un número de muestras igual a

N=1024.
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Figura 5. 14 Forma de onda del voltaje al final de la línea en la fase b

0 06

-0.08
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. 15 Voltaje al final de la línea en la Funda de la fase b
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Como se puede observar a simple vista los resultados para el voltaje en el conductor

central obtenidos con la transformada numérica de Laplace son muy cercanos a los

obtenidos con el programa comercial, sin embargo esto no ocurre para el voltaje de la funda

de la misma fase lo cual se puede deber a diferencias en el cálculo de parámetros.

5.3 Cargas no lineales representadas por medio de un polinomio

Como ya se había mencionado anteriormente este método consiste en representar la

característica v-i no lineal con un polinomio y separar el circuito en sus partes lineal y no

lineal. Para describir el procedimiento de este método con más detalle considérese el

circuito mostrado en la figura 5.16

Parte lineal de la red Parte no lineal de la red

Figura S. 16 Representación completa de la red

La parte lineal de la red se puede representarmatricialmente por medio de:

Usl'vSi Yn\[vs\ (5.8)

donde 1L corresponden a la corriente entrante a la parte lineal e /_■ a la corriente nodal

dentro de la parte lineal de la red. El voltaje V corresponde al voltaje en el punto de

acoplamiento y Vs al voltaje nodal dentro de la parte lineal de la red.

Manipulando la ecuación 5.8 algebraicamente, podemos obtener la siguiente

relación:

h = (Yn
- Y12Y2~21Y21)V + (YÍ2Y22X)1S (5.9)

donde los elementos entre paréntesis son matrices constantes formadas por elementos

lineales y evaluados a la frecuencia compleja s = c +jw

Para resolver la parte no lineal, consideremos una carga no lineal con relación

corriente-voltaje representada como un polinomio de ordenp [28]

iNL = av + 0vp (5.10)
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La relación corriente-voltaje del polinomio es evaluada en el dominio del tiempo y

después trasformada al dominio de la frecuencia por medio de la transformada numérica de

Laplace directa TNLD.

1NL = TNLD{iNL} (5.11)

Para encontrar el jacobiano de nuestra red primero definimos Im como el vector de

suma de corrientes en el nodo no lineal:

¡m — h + ¡NL

Sustituyendo tenemos:

¡m = (Xn
- YuY£Y2l)V + (Yl2Y2-2l)ls + YNLV

Linealizando alrededor de un punto base:

A/m = {^1 - Yl2Y¿Y2X) + JNL}AV

(5.12)

(5.13)

(5.14)

donde la parte encerrada entre paréntesis es al jacobiano lineal JL y Jnl es al jacobiano no

lineal de la red. Finalmente sustituyendo A/m por (/esp
—

/nue) y AV por (Vnue
—

Vvie)

dentro de 5.14 obtenemos:

Vjme ~ (Jnl +7iV¿) {¡esp
~

¡nue ) + VVl (5.15)

donde lnue es el vector de corrientes que se obtiene con la ecuación 5.13, Iesp es el vector

de corrientes especificada en el nodo no lineal, que por ley de corrientes de Kirchhoff es

cero. Vvie es el voltaje propuesto inicialmente en el nodo no lineal y Vnue es el voltaje que
se obtiene después de cada iteración.

El cálculo del Jacobiano no lineal se determina vía perturbaciones para lo cual

primeramente considere un vector de voltajes V0 en el domino de la frecuencia, al cual se le

suma una pequeña perturbación e de la siguiente manera [27]:

Vn =

^0,1

v0iN

V, =

Vo,i + £

V0,2

V0.N

VN =

^0,1

Vo.2

'0,N + £

(5.16a)

donde N es el número de muestras. De la ecuación 5.16a podemos obtener:

AV = [AVi AV2 ... AVN] = eld

donde AV¿ = V¡
—

V0 para i = 1, 2, ... , N e ld es una matriz identidad de NxN

(5.166)
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Ahora cada entrada Vk de la ecuación 5.16a, por medio de la ecuación 5.10 tendrá una

salida ¡k, acomodando esta última de forma similar a 5.16b tenemos:

Al = [Al! AI2 ... A1N]

donde A/* = /,
—

/„ para i = 1,2, ...,N

Finalmente el jacobiano no lineal es calculado como:

JNL = e^Al

53.1 Ejemplo de Aplicación

(5.17)

(5.18)

Para ejemplificar el procedimiento anteriormente descrito, considérese el circuito de

la figura 5.10 del ejemplo 5.2.1 así como los datos utilizados en dicho ejemplo.

La tabla 5.1 es ahora aproximada por el polinomio de la ecuación 5.10 con los

valores de a = 3.6667e —

3, f¡ = 2.2535e — 7, la potencia del polinomio es p
= 27 y la

fuente de voltaje es V0 = cosqui) con una frecuencia igual a / = 60 Hz. La figura 5.18

muestra el equivalente nodal del circuito, note que este se divide en su parte lineal y no

lineal.

/ ' t r.K yc yc lSL

5.18

Del circuito de la figura 5.18, trabajando solamente con la paite lineal se puede obtener

[y=r*+4+n ¿ídis ™

Despejando para obtener la corriente lineal tenemos que:

h = (^u
"

V\Ai~X*n)V + YuYzz'X C5-21)

De la ecuación 521 se tiene que el Jacobiano lineal es igual a la parte entre

paréntesis

Jl = Yn
—

YuYzz Y2Í (5-22)
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Ahora para trabajar con la parte no lineal primero asumimos un valor para V(se

recomienda hacer un par de iteraciones asumiendo a V con el valor de la fuente y haciendo

/? = 0 para obtener una mejor aproximación inicial del voltaje en el nodo no lineal), luego
se calcula la corriente no lineal en el tiempo y después por medio de la TNLD se pasa al

dominio de la frecuencia

lNL = TNLD{iNL m (3.6667e - 3)v + (2.2535e - 7)v27} (5.23)

Para el jacobiano no lineal seguimos el procedimiento descrito anteriormente

definiendo a V0 = TNLD(v) y utilizando la ecuación 5.18. Una vez calculados estos

términos podemos calcular la primera iteración por medio de la ecuación 5.15 y seguir el

mismo procedimiento para todas las iteraciones.

Para este ejemplo se utiliza un número de muestras de 1024, una perturbación de

2.144x1o-8 y un tiempo de observación igual a l/60s, el criterio de error es de lxlO-9 y

toma un número de 214 iteraciones en alcanzarlo.

En la figura 5.19 tenemos la forma de onda del voltaje en las terminales del

elemento no lineal. Como se puede observar, la aproximación obtenida por el método

descrito en esta sección es muy cercano al que se obtiene con el programa comercial

PSCAD/EMTDC para todo el tiempo de observación.

_-| 5
I 1 I I I L 1 1 1 1 1

0 0.002 0.004 0.006 0.008 0.01 0.012 0.014 0.016 0018 0.02

Tiempo (s)

Figura 5. 19Voltaje al final de la línea
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5.4 Comparación entre métodos

El ejemplo 5.2.1 y el ejemplo 5.3.1 son exactamente idénticos con la diferencia que

se utilizaron diferentes métodos para simular el elemento no lineal. El ejemplo 5.2.1 fue

realizado por el método piezolineal y el ejemplo 5.3.1 por el método polinomial.

Uno de los grandes inconvenientes encontrados en el método polinomial es que,

según el número de muestras que se desee utilizar se requiere un valor distinto de

perturbación tal y como indica la tabla 5.3 obtenida del ejemplo 5.3.1 .

Tabla S. 3 Valores perturbación-muestras

Numero de muestras Perturbación Tiempo de observación

256 2.144e-8 3/60s

2*(256) le-9 3/60s

3»(256) 3e-9 3/60s

4*(256) le-10 3/60s

5*(256) 5e-ll 3/60s

6*(256) 3e-ll 3/60s

7*(256) 2e-ll 3/60s

8*(256) 1.2e-ll 3/60S

9*(256) 9e-12 3/60S

10*(256) 6e-12 3/60S

20*(256) 1.06e-12 3/60s

La figura 5.20 nos muestra la forma de onda del voltaje al final de la línea n calculada

usando el método polinomial y piezolineal y comparada con el programa comercial

PSCAD/EMTDC, como se puede notar a simple vista, los dos métodos dan una excelente

aproximación al compararlos con el programa comercial.

El tiempo de simulación utilizando Matlab® V.7. 10.0.499, un procesador AMD

Turion 2x a 2.0 GHz y 3GB RAM fue para el método polinomial de 2.478223s, mientras

que el tiempo para el método piezolineal fue de 1.426877s. Con esto podemos observar que

el método piezolineal tarda casi la mitad del tiempo en comparación con el modelo

polinomial lo cual para redes muy grandes puede representar una gran diferencia.
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Figura 5. 17 Comparación del voltaje al final de la línea entre diferentes métodos

Otro aspecto a mencionar es, si en el ejemplo 5.3.1 deseáramos cambiar los valores

de la inductancia L0 = 0.3// a L0 — 0.2// y utilizar 1024 muestras, se esperaría que de la

tabla 5.3 tomáramos el valor de perturbación correspondiente a 1024 muestras, sin embargo

al realizar diferentes corridas se observó que el método no convergía, para lo cual fue

necesario utilizar un valor diferente de perturbación al de la tabla 3.3. La tabla 3.4 muestra

los diferentes valores de perturbación para los cuales el método converge para diferentes

valores de L0.

Tabla S. 4Valores perturbadón-inductanda

Valor de L0 Numero de muestras Perturbación Tiempo de

observación

L„ = 0.30// 1024 1.00e-10 3/60

¿„ = 0.25// 1024 1.30e-10 3/60

Ln = 0.20// 1024 1.42e-10 3/60

La figura 5.21 muestra el voltaje al final de la línea n para el ejemplo 5.3.1 pero

utilizando un valor de L0 = 0.2//, para el cual se obtiene una muy buena aproximación en

comparación con el programa comercial PSCAD/EMTDC.
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Figura 5. 18Voltaje al final de la línea del ejemplo 53.1 para un valor de L, = 0.2H

Con todo lo mencionado anterior podemos llegar a la conclusión que el método

polinomial da buenas aproximaciones y siempre converge, siempre y cuando se encuentre

una relación óptima entre los valores de la red, el orden del polinomio y del número de

muestras a utilizar, para lo cual se requiere un gran conocimiento del método que a

comparación con el método piezolineal no es necesario.
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CAPITULO VI

ANÁLISIS DE TRANSITORIOS EN SISTEMAS DE

CABLES SUBTERRÁNEOS CON FUNDAS

TRANSPUESTAS

6.1 Introducción

A lo largo de esta tesis se han desarrollado técnicas en el dominio de la frecuencia

para analizar transitorios en líneas de transmisión subterráneas, modelar aperturas y cierres

de interruptores y elementos no lineales. En este capítulo se presentan ejemplos en los

cuales pueden ser aplicadas dichas metodologías.

6.1 Transposición de Fundas en Cables Subterráneos

La cercanía de las fundas a los conductores de fase origina corrientes y voltajes

inducidos sobre ellas que pueden llegar a ser peligrosos o aumentar la corrosión. Para

disminuir estos efectos suele dividirse la longitud total del cable en varias secciones y en

las uniones se transponen las fundas. Para modelar las transposiciones de las fundas

considérese el circuito mostrado en la Figura 6.1.

r*.^ ■*- *■
Fasea

VW

-Wv-

*s
Wr

\Nudeo

)Fund|
i Valide**

^ /*, Ú £^

i r\ ,\_ i¿\ T"
"

~~

Ua*

r
u¡__|

N— long 1 —H ^ Hi
—

long 2 —t\ i>— long 3 —

tf

Figura 6. 1 Transposición de fundas

El sistema consta de una fuente de voltaje trifásica, cada fase es conectada a un

cable dividido en tres segmentos. Se trasponen las fundas en una secuencia entre el primer

y segundo segmento de a->c,b->a,c-*b y con una secuencia entre el segundo y tercer

segmento de a-*> b, b->cy c-> a.

Para poder realizar el análisis de voltaje en las fundas se representan las tres

secciones de cable por su modelo ABCD, como se muestra en la figura 6.2.
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4-> 4+ 7M 7M

A, -B,
+

A7 -B2
+

A, "B3A, i^
+ + J

(J)r- Vx V-x P3 v_

T_t^ -c, 1>, -c_ D2 -c, D3
-

Yl

Figura 6. 2 Modelo ABCD

¿2

c2

A3

C3

b.i rv_

DlJ L/i

s2i raí

DzJUJ

B3im

03 JU

donde los términos ;4n, Bn, Cn y Dn están dados por:

A = costilTO

B = senhQVL)Z0

C = Y0senhQVL)

D = coshTQ¥L)

(6.1a)

(6.16)

(6.1c)

(6.2a)

(6.26)

(6.2c)

(6.2d)

Relacionando estas ecuaciones algebraicamente e incorporando las matrices de

transposición r_ yT2, se puede encontrar una expresión que relaciona /_ y V_ con /4 y V4.

\V3]_\A2 -B2]tTi 0]\Ai -B.l MI

[h\~[-c2 D2\[0 Ti\[-Ci dJI/J

F4IM3 -b3]\t2 0]\A2 -fizim Olf Aj -BiirVíl

ÍU\~[-C3 D3JL0 T2\[-C2 D2\[0 ^ J L-C. DJUJ

(6.3)

(6.4)

Las matrices T^ y T2 están dadas por:

7", =

10 0 0 0 0

0 0 0 10 0

0 0 10 0 0

0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 10

0 10 0 0 0

7", =

10 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1

0 0 10 0 0

0 10 0 0 0

0 0 0 0 10

0 0 0 10 0
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ra-is w

Reduciendo términos en la expresión 6.4 y reacomodando tenemos:

|7lp ¡Y

-p "pi

La ec. (6.5) corresponde al circuito equivalente de la figura 6.3

'.
a h

(6.5)

i X +
A -B

+ J

V yjx
p p

v*

r y - ■c, D, "

1

Figura 6. 3 Circuito equivalente de la red mostrada en la Figura 6.2

Ahora separando las ecuaciones de la expresión 6.5 y haciendo un análisis en el

circuito reducido de la figura 6.3 podemos obtener las siguientes ecuaciones:

U = V4YL

¡s = YSVX + h

V^ApVi+Byh

h =

CpVi + Dph

Relacionando algebraicamente estas cuatro ecuaciones tenemos:

h = YsVi+h

0 = {Cp-YLAp)Ví + (Dv-YLBp)h

(6.6)

(6.7)

(6.8)

(6.9)

(6.10)

(6.11)

Expresando estas dos últimas ecuaciones de manera matricial y despejando para

encontrar 7. y Vi se tiene:

iCp
~

YLAp Dp
-

YLBp [°] (6.12)

Con el uso de la expresión 6.12 se pueden encontrar los voltajes en el nodo uno y

utilizando las expresiones 6. 1 a-c todas las demás variables del sistema.

Las figuras 6.4 y 6.5 muestran el voltaje en el núcleo y el voltaje en la funda al final

de la línea de transmisión empleando el programa comercial PSCAD/EMTDC y la

transformada numérica de Laplace, para un tiempo de observación de 1 0 ms y un número

de muestras igual a N=1024. Los datos para cada sección de cable en este ejemplo son

iguales al ejemplo de la sección 4.6
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Figura 6. 4 Voltaje en el núcleo al final de la línea de la fase a
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Figura 6. 5 Voltaje en la funda al final de la línea en la fase a



6.2 Fallas a Tierra en las Fundas de los Cables Subterráneos

Ahora se desea analizar una falla franca en la funda en la transposición a-c entre el

primero y segundo segmento de cable de la línea de transmisión, tal como lo muestra la

figura 6.1.

La simulación de la falla a tierra se lleva a cabo agregando el modelo de un

interruptor entre los nodos correspondientes, como se muestra en la figura 6.7.

Figura 6. 6 Modelo ABCD con fallas en las fundas

Debido a que ya se conoce la respuesta a la excitación 7S, solo necesitamos calcular

la respuesta debida a/., suprimiendo 7S, como muestra el modelo de la figura 6.8

/, I' h

A, "B, A, -B2
+

A3 -B3L + +

^
+ + 1

Vi v; ( t>„ v, v, v,

r -
-c* ^i -Y Y- -C2 D2 -c3 D3

~ T

Figura 6. 7 Modelo ABCD simplificado

De la figura 6.8 se pueden escribir las siguientes relaciones concernientes a las redes de dos

puertos:

El -14 "STE]

EH4 tiei

ca-ft -B3] \V3]
D3\[h\

además de las condiciones de terminación:

V2 = V2

¡2 =Jsw+ ¡2
-

V2GSW

(6.13a)

(6.136)

(6.13c)

(6-14)

(6.15)
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Relacionando las ecuaciones 6.14 y 6.15 con la ecuación 6.136 y acomodando todo

de forma matricial nos queda que:

[T;H4 -au. -wh:i
Una vez obtenida esta expresión podemos relacionar las ecuaciones 6.13a, 6.13c y 6.16:

A2 -B2

-C2 D2

pil M3 -B3irr2 oua2 -b^it, oír i oh .4.
L74J [-C3 D3\[0 T2\[-C2 D2\[0 Tili-G^ -lj [-C.

rA, -b3)\t2 oír a

[-C3 D3Jl0 T2\[-l

Reduciendo términos obtenemos que:

MlpV bpi1 \Vi] \Ap2 BP2l[0 1

L/4J kpl Dpl\[¡i\
+

[Cp2 Dp2Jl/J

-B1

D1

-1

a*

(6.17)

(6.18)

Ahora separando las ecuaciones de la expresión 6.18 y haciendo un análisis en el

circuito de la figura 6.8 podemos obtener las siguientes ecuaciones:

74 = YLV<

¡1 = YSVX

V4 = ApM + Bp./. + BpJw

¡4 = CplVi + Dplh + Dp2Jsw

Relacionando algebraicamente estas cuatro ecuaciones tenemos:

7S = YsVt

(YLBp2
-

D^)]^
= (Cpl

-

yta4pl)^ + (Dpl
-

YLBpl)h

(6.19)

(6.20)

(6.21)

(6.22)

(6.23)

(6.24)

Expresando estas dos últimas ecuaciones de manera matricial y despejando para

encontrar h y Vx tenemos:

Ll
_

ki -
,-1

YLApl Dpi
~

YLBpí\ \(YLBp2 - Dp2)Jsw\ (6.25)

Las figuras 6.9 y 6.10 muestran el voltaje en el núcleo y el voltaje en la funda de la

fase a en el nodo 2, donde se simulo la falla a tierra usando la transformada de Laplace

para un tiempo de observación de 7 ms y un número de muestras igual a N=1024, y el

programa comercial PSCAD/EMTDC. Los datos para cada sección de cable en este

ejemplo son iguales al ejemplo de la sección 4.6 y mostrados en la Figura 4.6.
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Figura 6. 8 Voltaje en el núcleo del nodo 2 en la fase a
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Figura 6. 9 Voltaje en la funda del nodo dos en la fase a
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CAPITULO VII

CONCLUCIONES

7.1 Comentarios Finales

A pesar del desarrollo que se tiene en los procedimientos de simulación de

transitorios electromagnéticos en el dominio del tiempo, aún existen problemas en donde

no se obtienen resultados satisfactorios en las simulaciones. Esto ocurre generalmente

cuando en la red existen elementos o dispositivos cuyos parámetros eléctricos son

altamente dependientes de la frecuencia, como es el caso de los cables subterráneos. En

tales casos es necesario emplear métodos en el dominio de la frecuencia. Sin embargo, los

métodos en el dominio de la frecuencia no se emplean extensivamente debido a las

restricciones que imponen en cuanto a la linealidad y la invariancia en el tiempo de los

sistemas.

En este trabajo se han desarrollado procedimientos y modelos para el análisis de

transitorios electromagnéticos en redes eléctricas subterráneas utilizando la trasformada

numérica de Laplace.

Se llevó a cabo el modelado de interruptores eléctricos y se analizaron los

transitorios electromagnéticos creados por aperturas y cierres utilizando el principio de

superposición.

Se realizó la incorporación de cargas no lineales, como lo son los apartarrayos,

empleando dos métodos: (a) por medio de una representación piezolineal y (b)

aproximando la curva del elemento empleando un polinomio. El primer procedimiento

demostró ser el más práctico y confiable de los dos.

Finalmente se realizó el modelado de sistemas de cables con fundas transpuestas.

Se empleó una representación de dos puertos ABCD y matrices de transposiciones. Se

presentaron ejemplos de aplicación de todos los métodos y modelos desarrollados y los

resultados se compararon con los del programa comercial PSCAD/EMTDC.
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7.2 Trabajos Futuros

Se proponen como trabajos futuros los siguientes:

• Desarrollar modelos para los diferentes elementos que conforman una red eléctrica

utilizando la transformada numérica de Laplace así como los procedimientos para

incorporarlos a una red.

• Encontrar nuevos procedimientos para la representación de elementos no lineales

• Desarrollar procedimientos más eficientes para el cálculo de los parámetros

eléctricos de cables subterráneos.
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