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Resumen

Esta tesis se enfoca en la precisión y la eficiencia, ambas desde el punto de vista numérico,
de los modelos de líneas de transmisión de energía que se basan en el principio de ondas

viajeras. Estos modelos son utilizados en la simulación, en tiempo real y fuera de línea, de

transitorios electromagnéticos en redes de energía eléctrica.

Se identifican los módulos que componen los modelos de líneas basados en ondas viajeras
como procedimientos de filtrado digital. De este modo, se proponen y se evalúan diversas

estructuras de filtros digitales en cuanto a su aplicación al mejoramiento de los modelos de

líneas de transmisión. Para evaluar la precisión estos modelos se adopta la técnica de la

Transformada Numérica de Laplace (TNL). Ésta, aunque garantiza precisiones relativas del
orden de IO-9, no puede ser aplicada para simulaciones secuenciales en el dominio del tiempo.

Los modelos de líneas de transmisión que aquí se analizan son del tipo secuencial que

posibilitan la simulación en tiempo real de transitorios electromagnéticos. Estos requieren

primeramente la aproximación racional de las matrices Yc de admitancias características y LH

de propagación de la línea. Por medio de la TNL aquí se evalúa la pérdida de precisión de

los modelos debida a dichas aproximaciones.

En segundo lugar se efectúa una evaluación de la pérdida de precisión debida a las

convoluciones recursivas implicadas en los procesos de filtrado digital dentro de los modelos

de líneas considerados. La implementación convencional del modelo FDLine y del modelo

universal de línea (ULM) se identifica como una estructura de filtro digital bien establecida:
de una estructura en paralelo con bloques de primer orden.

En tercer lugar se evalúa la precisión y la eficiencia numérica para las siguientes
estructuras: 1) bloques de segundo orden en paralelo, 2) bloques de cuarto y mayor orden en

paralelo y 3) bloques de celosías de primero, segundo y cuarto órdenes.

En cuarto lugar se evalúan las siguientes reglas numéricas para la conversión de bloques
de filtros, del tiempo continuo al tiempo discreto: 1) trapezoidal, 2) Euler hacia atrás y 3)
método de Gear de 2doorden.

Finalmente se concluye que la mayor pérdida de precisión se presenta en la aproximación
racional de la matriz de propagación. Se concluye además que la estructura de filtro que
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proporciona la mayor precisión y eficiencia numéricas rs la que consiste en un arreglo paralelo

de celosías de segundo orden, usando un solo multiplicador y combinadas con
el método de

Gear.
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Abstract

This thesis focuses on both, the accuracy and the efficiency -from the numerical standpoint,

of transmission-line models which are based on the principle of traveling waves. These models

are used in the simulation, on-line (real-time) and off-line, of electromagnetic transients on

electrical grids.

The modules forming the line models being considered here are identified with digital

filtering procedures. Following this path, several digital filter structures are proposed and

evaluated with the aim of their application to the improvement of the transmission line

models. For the accuracy evaluation of these models, the Numerical Laplace Transform

(NLT) technique is adopted here. This technique, although it guarantees relative errors

below IO-9, it can not supply simulations in the time domain. The transmission line models

are sequential which allow the time domain simulation of electromagnetic transients.

These models require, in first place, the rational fitting of Yc the characteristic admittance

and H the line propagation matrices. The accuracy-loss in the traveling wave models caused

by such fitting is calculated here through comparison with the NLT. Next, an evaluation of

the accuracy-loss due to the recursive convolutions involved in the digital filter process of the

line models of traveling waves is performed. The conventional implementation of the FDLine

model and the Universal line Model (ULM) is performed with a well established digital filter

structure: the parallel array of first order blocks. Then, accuracy and numerical efficiency

are evaluated for the following structures: 1) second order blocks in parallel, 2) fourth and

higher order blocks in parallel, 3) lattice blocks of first, second and fourth order. Finally, the

following numerical rules for converting filter blocks from continuous-time to dicrete-time are

evaluated: 1) trapezoidal, 2) Backward Euler and 3) Gear's method of second order.

It is concluded in this thesis that the highest accuracy-loss occurs in the rational fitting

H, of the propagation matrix. Additionally, it is concluded that the filter structure which

provides the highest accuracy and numerical efficiency is the one that consists in a parallel

arrangement of lattices of second order, with one multiplier and combined with Gear's

method.
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Capítulo 1

Introducción

1.1 Antecedentes

En la simulación tiempo real y fuera de línea de la dinámica de sistemas eléctricos de potencia

(SEPs) se emplean dos tipos de modelos de línea de transmisión: 1) los de parámetros

constantes (CP) [1] y 2) los de parámetros dependientes de la frecuencia (FDLine) [2]. Uno

de los primeros modelos para analizar transitorios electromagnéticos en SEPs fue introducido

en 1969 por H. W. Dommel. Éste considera que los parámetros de la línea no varían con

la frecuencia. Sin embargo, esta consideración sólo es adecuada en el análisis de estado

estable; ya que, en los fenómenos transitorios, los parámetros de línea suelen ser altamente

dependientes de la frecuencia. En estudios de estado transitorio, el modelo CP sobreestima

las magnitudes de voltajes y corrientes.

Quizá el modelo de líneas con parámetros dependientes de la frecuencia más utilizado

sea el FDLine (o J. Martí) [2]; esto es debido a su robustez probada por más de 30 años

de aplicación. Ademas, su precisión es muy buena para líneas aéreas, tanto simétricas como

ligeramente asimétricas; sin embargo, para los casos de cables subterráneos y submarinos

este modelo no es recomendable.

Hoy en día, se considera al "Modelo Universal" (ULM) o WideBand (WB) [3] como el

más avanzado. Éste incorpora totalmente la dependencia frecuencial de los parámetros de

líneas o cables y está basado en el principio de ondas viajeras. Los parámetros de línea son

aproximados mediante funciones racionales a través del algoritmo de Vector Fitting (VF) [4],

[5] y [6].

Tanto el ULM como el FDLine involucran convoluciones, las cuales pueden considerarse

como un proceso de filtrado digital; por lo tanto, ambos modelos se pueden implementar

mediante realizaciones de filtros. Existen varias formas de hacer estas realizaciones y, en

forma convencional, el ULM se identifica como una estructura en paralelo de bloques de

1



CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

primer orden [7].

1.2 Enunciado del problema

Es sabido que los filtros digitales, o las operaciones de convolución en el ULM y en el FDLine,

tienden a acumular errores numéricos [7], [25]. Estos se deben a la precisión finita de las

variables internas y de los coeficientes del filtro. Hasta el presente, an no se ha encontrado

en la literatura especializada una evaluación rigurosa de la precisión numérica de ambos

modelos.

Por otra parte, los SEPs crecen en tamaño y en complejidad. Por tanto, su diseño,

construcción y operación dependen cada vez más de un número creciente de simulaciones de

su comportamiento transitorio. Además, la tendencia actual en la prueba de nuevos equipos

de control y protección de SEPs requiere de simuladores en tiempo real. De aquí la necesidad

de contar con modelos que, además de ser precisos y confiables, se ejecuten con alta eficiencia

numérica. En esta tesis se abordan ambos temas, mejorar precisión y mejorar rapidez en los

modelos de líneas con parámetros dependientes de la frecuencia.

1.3 Metodología utilizada

Se propone la técnica de la transformada numérica de Laplace (TNL) [10], [11] para evaluar

de manera rigurosa las distintas partes del modelo de OV, así como las distintas realizaciones

aquí propuestas. De las ventajas mas importantes de la TNL se tiene:

1) Representación directa de sistemas con parámetros dependientes de la frecuencia.

2) Su precisión es determinable y controlable.

Se proponen y analizan dos tipos de estructuras de filtros digitales, la de forma directa y
la celosía. Éstas se implementan en el modelo de ondas viajeras, con distintas topologías y
con distintas reglas de integración; esto a fin de evaluar su precisión, estabilidad y eficiencia

numérica.

1.4 Objetivos

De lo anterior, los objetivos principales de la tesis son:

Evaluar la precisión del modelo ULM en su forma convencional.
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1.4. OBJETIVOS

Aumentar la precisión de los modelos de líneas basadas en ondas viajeras para la

simulación de transitorios electromagnéticos en SEPs.

Incrementar la eficiencia computacional de los modelos de línea basados en ondas

viajeras.
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Capítulo 2

Bases para el modelado de líneas de

transmisión en estudios transitorios

2.1 Ecuaciones de línea

La base para el estudio de líneas de transmisión multi-conductoras es un sistema de dos

ecuaciones diferenciales parciales que se conocen como Ecuaciones de Línea o del Telegrafista.
Éstas son expresadas en el dominio de la frecuencia mediante derivadas totales como sigue:

dV

-E-n (2.1.1)

dll
- — = YV (2.1.2)
ax

donde:

Z = R + sL (2.1.3)

Y = G + sC (2.1.4)

siendo V e 0 los respectivos vectores de fasores de voltajes y de corrientes en los conductores de

la línea, Z y Y son las matrices de parámetros (por unidad de longitud) de impedancia serie y
de admitancia en derivación, respectivamente. Ambas matrices son de orden (Nc x Nc) para
una línea con Nc conductores, además del conductor de referencia (tierra).

5



CAPÍTULO 2. BASES PARA EL MODELADO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN EN

ESTUDIOS TRANSITORIOS

2.2 Solución de las ecuaciones de línea

La manipulación algebraica de las ecuaciones (2.1.1) y (2.1.2) produce las siguientes

ecuaciones diferenciales de segundo orden; una para voltajes

-^ = ZYV, (2-2.1)

y la otra para corrientes

dx2

~ = YZI. (2-2.2)

La solución de (2.2.2) es:

D (x) = exp (-fx) Ci + exp (fx) C2, (2.2.3)

donde Ci y C2 son vectores de constantes de integración y f es la matriz de "propagación"

de la línea dada por f = \/YZ. Para obtener la solución de (2.2.1) es conveniente partir

de (2.2.3); se deriva esta última expresión con respecto a x y se sustituye en (2.1.2) para
obtener:

V (x) = Zc [exp (-fx) Ci
-

exp (fx) C2] , (2.2.4)

donde Zc es la impedancia característica de la línea, dada por Zc = Y-1f. Adicionalmente,

de aquí se sigue que la admitancia característica de la línea ésta dada por Yc = T.~l = f-1Y.

2.3 Representaciones de dos puertos

Los modelos de línea multiconductora que se describen a continuación son los más utilizados

para el análisis de líneas en el dominio de la frecuencia, que se basan en las expresiones (2.2.3)

y (2.2.4). La figura 2.1 representa un segmento de línea de transmisión de longitud i con sus

dos terminaciones en x = 0 y en x = i.
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2.3. REPRESENTACIONES DE DOS PUERTOS

conductor

■+-

X =0 x=i

Figura 2.1: Línea de transmisión multiconductora

2.3.1 Representación ABCD

La representación de la línea en redes de dos puertos ABCD tiene la siguiente forma [12]:

(2.3.1)
C D

Para obtener los parámetros A, LB, C y D se aplican las condiciones de frontera especificadas

en la figura 2.1 a las expresiones (2.2.3) y (2.2.4) de la siguiente manera. En x = 0:

B0 = Ci + C2

V0 = Zc(Ci-C2)

De estas expresiones se determinan Ci y C2 en función de D0 y de V0:

0o + YCV0
Ci =

C2 =
Dn - Y.V,c*0

En x =

k = exp (-17) Ci + exp (fi) C2

\e = Zc [exp (-fl) Ci
-

exp (fi) C2]

(2.3.2)

(2.3.3)

(2.3.4)

(2.3.5)

(2.3.6)

(2.3.7)

Sustituyendo los valores de Ci y C2 dados por (2.3.4) y (2.3.5) en (2.3.6) y (2.3.7) se obtienen

las siguientes relaciones:

k = - cosh (fi) 0o + sinh (fi) YCV0

Vf = Zc cosh (07) YCV0
- Zc sinh (ft) 0o

(2.3.8)

(2.3.9)
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CAPÍTULO 2. BASES PARA EL MODELADO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN EN

ESTUDIOS TRANSITORIOS

De (2.3.8) y (2.3.9) se sigue que:

A = cosh (fTi) (2-3.10)

B = -Zcsinh(r¿) (2.3.11)

C = sinh (f£) Yc (2.3.12)

D = -cosh (17) (2.3.13)

2.3.2 Representación AB (Nodal)

La representación de línea en redes de dos puertos AB tiene la siguiente forma [13], [14]:

10] _ [A Bl [V01 (2 3 14)

kl
"

LB AJ Lv-d
Para obtener los parámetros A y B de (2.3.14) se despeja 0o de (2.3.9):

0o = sinh"1 (fi) cosh (fl) YCV0
- csch (fl) YcVe. (2.3.15)

Se aplica ahora la identidad sinh-1(0) cosh(0) = coth(0):

D0 = coth (17) YCV0
- csch (17) YCV,. (2.3.16)

Para obtener i¿ se parte de la ecuación (2.3.8), en la que se sustituye D0 de (2.3.16)

k =
- cosh (ft) [coth (fl) YCV0

- csch (ft) YCV¿] + sinh (ft) YCV0. (2.3.17)

Se efectúan los productos:

k = - cosh (ft) coth (fl) YCV0 + cosh (17) csch (fl) YCV¿ + sinh (fl) YCV0. (2.3.18)

Se aplican las siguientes identidades

coth(t9) = cosh(0)csch(0)

y

sinh(0) = sinh2(0)csch(0)

y, de aquí se obtiene:

k = -csch (fl) cosh2 (fl) YCV0 + coth (fl) YCV<. + sinh2 (ft) csch (fl) YCV0. (2.3.19)

Ahora se agrupan términos en V0

\]e = csch (ft) (sinh2 (fl)
- cosh2 (fl)) YCV0 + coth (fl) YCV¿ . (2.3.20)

Finalmente:

k = -csch (fl) YCV0 + coth (fi) YcVe. (2.3.21)

De las expresiones (2.3.16) y (2.3.21) se sigue que:

A = coth (fi) Yc (2.3.22)

B = -csch (fi) Yc. (2.3.23)



2.3. REPRESENTACIONES DE DOS PUERTOS

2.3.3 Representación II exacto

El segmento de línea de transmisión, figura 2.1, se puede representar mediante un circuito II

como el que se ilustra en la figura 2.2. Al aplicar la segunda Ley de Kirchhoff al circuito de

esta figura se obtienen las siguientes ecuaciones:

lo=(j + Z'-1\\0-Z'-l\t (2.3.24)

,í = _Z'-1V0+(j + Z'-1)v, (2.3.25)

Estas expresiones proporcionan las corrientes entrantes en cada extremo de la línea. De la

comparación entre (2.3.24) y (2.3.16), se sigue que si los coeficientes de V0 y V¿ deben ser

iguales, entonces:

Z'-1=csdi(l7)Yc; (2.3.26)

o bien:

Z' = Zcsinh(l7). (2.3.27)

De la comparación entre (2.3.24) y (2.3.16) se tiene la siguiente relación para Y' :

(— + Z'-1>) = coth (fl) Yc. (2.3.28)

Se sustituye ahora (2.3.26) en (2.3.28) y se le aplica la identidad coth(0) = csch(0) cosh(0)
dando como resultado la siguiente relación:

y
- [csch (ft) (cosh (17)

-

1)] Yc. (2.3.29)

Se aplican ahora las siguientes identidades

csch (0) = 2^ -e~») {é + e~^
Y

1 2

(cosh(0)-l) = -(el-e-t)
y, de aquí se obtiene:

^={eíé + e-T-é)'\eté-e-r4yc. (2.3.30)

Nuevamente se aplican las identidades

sech(9) = 2(ee + e-ey1

9



CAPÍTULO 2. BASES PARA EL MODELADO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN EN

ESTUDIOS TRANSITORIOS

sinh(0) = Í(e<Xe-«)

a (2.3.30) obteniendo:
y'

,
/ta

. ,
/n\

y
=

sechUJsmhUi c

se aplica la identidad tanh(0) = sech(0) sinh(0) en (2.3.31) obteniéndose finalmente:

Y' = 2 tanh (jh

(2.3.31)

(2.3.32)

Las expresiones (2.3.27) y (2.3.32) proporcionan los valores para Z' y Y' de la representación

n de la línea.

+

■o 1
L

2

Y

2

h

' i

+

Figura 2.2: Circuito equivalente II de una línea

2.3.4 Representación de onda viajera

La representación de onda viajera de un segmento de línea de transmisión es la base para

los principales modelos de línea que se utilizan actualmente en el análisis transitorio de redes

eléctricas. Se parte de las soluciones dadas por (2.2.3) y (2.2.4), a las cuales se aplican las

condiciones de frontera en x — 0 y se obtienen las expresiones (2.3.2) y (2.3.3). Se resuelve

para Ci y se obtiene la ecuación (2.3.4). En x = i se obtiene (2.3.6) y (2.3.7) pero como

0^ viaja de la terminal i a la terminal 0 del segmento de línea, (2.3.6) queda de la siguiente

manera:

Df = -exp (-ft)d -

exp (ft) C2 (2.3.33)

Premultiplicando (2.3.7) por Yc y restándole a (2.3.33) se tiene

H~ uc*¿\t = -2exp(-ft)<C__. (2.3.34)

10



2.3. REPRESENTACIONES DE DOS PUERTOS

Finalmente (2.3.4) se introduce en (2.3.34)

|, - YCV, = -exp (-fl) [l0 + YCV0] (2.3.35)

La expresión (2.3.35) establece la relación entre los voltajes y las corrientes de ambas

terminales de una sección de una línea multiconductora. Se despeja para 1/

li = YeV€-H[lo + YeV0], (2.3.36)

donde H = exp (—rt) representa la matriz de propagación de la línea para ondas viajeras de

corrientes. De manera similar como se obtuvo (2.3.36), se logra llegar a la ecuación para lo:

•o = YCV0 - H [1/ + Y„V|] (2.3.37)

Debido a la simetría de la línea de transmisión, (2.3.37) se puede obtener simplemente
intercambiando los subíndices 0 y l en (2.3.36). El modelo circuital que se deriva de (2.3.36)
y (2.3.37) se presenta en la figura 2.3. Nótese que los términos YCV0 y YcVf representan
corrientes en derivación. Entonces, una formamás conveniente de representar a las ecuaciones

(2.3.36) y (2.3.37) es la siguiente

•o = hh,o
—

Kux,o, (2.3.38)

0/ = hh,e
-

laux,t, (2.3.39)

donde,

I.M = Y£V0, (2.3.40)

W = YCV/, (2.3.41)

0«u*,o = HIP/lf!, (2.3.42)

hux.e = H0r/-,o, , (2.3.43)

siendo

lr//,o = lo + YcV0 (2.3.44)

Or//,/ = h + YcV/; (2.3.45)

es decir, lr/*>0 e lr/*¿ corresponden a las corrientes reflejadas en las respectivas terminales

en x = 0 y en x = l. En las ecuaciones anteriores, cabe mencionar que las variables

correspondientes a corrientes y voltajes son vectores, mientras que los elementos Yc y H

son matrices.
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CAPÍTULO 2. BASES PARA EL MODELADO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN EN

ESTUDIOS TRANSITORIOS

k
+o-

\hh,0 hh,i {

© ©
IWa-,0 *aux,í

Figura 2.3: Circuito equivalente de Onda viajera

2.4 Análisis transitorio en el dominio de la frecuencia

2.4.1 Transformada numérica de Laplace (TNL)

El análisis de transitorios en el dominio del tiempo involucra operaciones de integración,
derivación y convoluciones. Una ventaja que se logra en el dominio de la frecuencia es que

estas operaciones se convierten en formas algebraicas. Sea X(s) la transformada de Laplace
de x(t) [10]

/•oo

X(s) = / x(t)e~st dt. (2.4.1)
Jo

La transformada inversa de Laplace se define como [10], [11]:

i rc+oo

x(t) =— / X(s)estds. (2.4.2)

Una aproximación numérica de (2.4.2) queda de la siguiente forma [10], [11]

pcnAt f ■■
JV-i -i

*(») =
-£f \jjE^"^ } ,

« = 0, 1, -,N-l,
\. m=0 )

donde A^ es el número de muestras utilizadas para describir a I(s); entonces

Xm = X (c + jmátt) ,

x(n) = x(nAí)

y

(2.4.3)

Aíí =
2tt

12



2.4. ANÁLISIS TRANSITORIO EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA

Nótese que el término dentro de los corchetes en (2.4.3) es la transformada discreta de Fourier

(DFT) de Xm [7], esta se evalúa en forma eficiente mediante el algoritmo de la transformada

rápida de Fourier (fft). Entonces, alternativamente, 2.4.3 se puede expresar como:

x(n) = -^ifft {[X(c + jmAÜ) x om (mAÍÍ)]£:¿) . (2.4.4)

donde om es una función ventana que se utiliza para disminuir el error conocido como de

Gibbs, el cual es causado por el truncamiento de la integral en (2.4.2) [7]. Este error se

agudiza cuando se presentan discontinuidades en la señal original x(t). El coeficiente c es un

factor de amortiguamiento que disminuye el error de "Aliasing" debido a la discretización de

la variable X. Éste se calcula de la siguiente manera [10]:

c=-[loge(ereí)]/T, (2.4.5)

siendo T el tiempo máximo de observación del transitorio y ere- es el error relativo deseado.

Wedepohl reporta en [15] que ere¡ se puede calcular mediante la siguiente relación

erel = 1/N", Kb<2, (2.4.6)

la cual se determina de manera experimental. El error producido por la inversión numérica

de (2.4.1) se puede llevar a IO-9 si se utiliza el criterio dado por (2.4.6).

2.4.2 Ejemplos y aplicaciones de la TNL

Considere la línea de transmisión monofásica representada en la figura 2.4. Los datos de ésta

se proporcionan en la tabla 2.1. La terminal de x — 0 del segmento de línea se encuentra

conectada a una fuente ideal que inyecta un escalón unitario de voltaje en t = 0, en cambio

la del extremo, en x — l, se encuentra en circuito abierto. La figura 2.5 muestra la señal de

entrada y la respuesta transitoria en la terminación de línea del circuito de la figura 2.4. La

respuesta transitoria se calcula mediante la TNL, utilizando la representación AB para este

caso. Se eligen los valores de N = 819, 200 (número de muestras) y c = 56.0952 (constante de

amortiguamiento) en la TNL, a modo que la precisión de ésta sea menor a IO-9 Se observa

en la figura 2.5b que el retraso de respuesta se debe al tiempo de viaje a través de la línea.

i
' pJ-Tl ->

h 30/cm H

i
Figura 2.4: Línea de transmisión en circuito abierto
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CAPÍTULO 2. BASES PARA EL MODELADO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN EN

ESTUDIOS TRANSITORIOS

Datos de la línea

Longitud 30 km

Altura 10 m

No. de fases 1

Coeficiente de trenzado 3

Radio de conductor 0.0158 m

No. de conductores en haz 2

Radio del haz 0.20 m

Resistividad del material 3.21e-8 ohm-metro

Resistividad del terreno 100 ohm-metro

Permeabilidad relativa del terreno 1

Tabla 2.1: Datos de la línea de la figura 2.4

1.5

o 0.5
>

-0.5

1.5

ó 0.5
>

12 3 4

Tiempo (ms)

-0.5
2 3 4

Tiempo (ms)

(a) Señal de entrada vo(*) (b) Respuesta v¿ (í)

Figura 2.5: Solución de un segmento de línea con circuito abierto aplicando la TNL

2.5 Observaciones del capítulo

En este capítulo se han presentado las bases teóricas tanto para el análisis de líneas de

transimisión multiconductoras, como para su modelado matemático. Se han implementado

también las relaciones principales sobre las que se basa el modelo universal de línea (ULM).
Finalmente se describe en forma general la técnica de la transformada numérica

de Laplace

(TNL), la cual permite calcular las respuestas de las líneas de transmisión a disturbios

14



2.5. OBSERVACIONES DEL CAPÍTULO

transitorios con una muy alta precisión. La técnica TNL se aplica más adelante para evaluar

numéricamente diversas implementaciones del modelo ULM.
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Capítulo 3

Modelado de líneas en el dominio del

tiempo

3.1 Modelo Universal de Línea (ULM)

El modelo universal de línea (ULM), también conocido como WideBand (WB), fue

introducido en 1999 por Morched, Gustavsen y Tartibi [3]. Es un modelo basado en la

representación de ondas viajeras de una línea de transmisión. A diferencia de sus antecesores

en los que se resolvían las relaciones de línea en el dominio modal, en el ULM esto se hace

en el domino de las fases.

En el dominio del tiempo, las expresiones (2.3.38-45) toman la siguiente forma:

Do = 0«/i,o
—

Dou-t-,0-

5»; = Kh,e
—

hux,e,

donde,

Kh,o = yc* vo,

Kh,e = yc* yt,

hux,o = lh * lTfi,i,

Kux,í = O"1 * 0*7¡,o*

siendo

5>-/i,0 = Do + yc * v0,

e

Km = h + yc * "t,

17



CAPÍTULO 3. MODELADO DE LÍNEAS EN EL DOMINIO DEL TIEMPO

donde * representa la operación de convolución. Cabe hacer notar que en las expresiones

anteriores las variables en el dominio del tiempo se denotan con letras minúsculas para

diferenciarlas de sus contrapartes en el dominio de la frecuencia, previamente denotadas con

mayúsculas.

Tanto en el ULM como en sus antecesores (por ejemplo, FDLine y FDQ [2]), las

convoluciones se realizan mediante la técnica de espacios de estados. Esta técnica se basa

en la representación de las funciones de matrices Yc(s) y DH(s), dadas en el dominio de la

frecuencia, mediante aproximaciones racionales.

3.2 Aproximaciones racionales

De manera general las aproximaciones racionales permiten expresar a una función escalar

del dominio de la frecuencia como un cociente de dos polinomios, o bien, en su expansión

en fracciones parciales. La representación en fracciones parciales proporciona información

sobre la ubicación de sus polos dando a conocer si el sistema es estable, entre otras cosas. La

herramienta utilizada para realizar las aproximaciones racionales es VF, típicamente el error

RMS del ajuste es del orden de IO-6

3.2.1 Aproximación racional de Yc

La matriz Yc se aproxima mediante una función racional de la siguiente forma:

Yc = Go +£^X (3.2.1)

donde Ny es el orden de la aproximación, p¡¡ es el A;-ésimo polo, C* corresponde a la /c-ésima

matriz de residuos asociada a pk y Go es una matriz constante que se obtiene al tomar el

límite de Yc cuando s —> oo. Nótese en (3.2.1) que la aproximación se realiza con polos

comunes para todos los elementos de la matriz Yc. Dichos polos se suelen determinar de

forma preliminar a través de la aproximación de la traza de Yc [16].

3.2.2 Aproximación racional de IH

El ajuste racional de OH es más complejo que el de Yc, ya que H contiene la combinación varios

retardos de fase. A fin de obtener un ajuste de bajo orden para DH, es necesario desacoplar y

extraer todos los términos que contienen retardos. La separación de estos términos se realiza

18



3.3. EVALUACIÓN DEL MODELO AB CON APROXIMACIÓN RACIONAL

mediante la siguiente factorización modal [17]:

Nd Nd

W = J2 Dje"*V"> =^ Üie-'Ti , (3.2.2)
<=1 i=\

donde Nd es el número de retardos modales, D¿ es el z-ésimo idempotente de H [17], 7¿ es

la t-ésima constante de propagación sin retardo, H¿ es la función de propagación sin retardo

del t'-ésimo modo y r¡ es el t'-ésimo retardo modal. Para determinar y extraer los retardos

modales se recurre a un Teorema debido a Bode que indica que la magnitud y la fase de

una función de transferencia se relacionan en forma unívoca sólo cuando la función es de fase

mínima [18]. Debido a que LH no es de fase mínima, se recurre a un segundo resultado de la
teoría de sistemas el cual indica que una fución de fase no mínima se puede expresar como el

producto de una función de transferencia de fase mínima LHmin y otra de magnitud unitaria

(o filtro pasa todo) WAP [7]
H = HminKu», (3.2.3)

J. Martí propuso en 1982 que UAP = e~STi. aunque en realidad t¿ es función de la frecuencia

[2]. En la práctica, se suele seleccionar un retardo constante representativo para todo el rango
de frecuencias [2], [19].

La aproximación racional de OH queda pues de la siguiente manera:

H=t(§^)e""'
donde Nh¿ representa el orden de las aproximaciones de los términos Hj, qijk representa el

i-ésimo polo para la aprdoximación de la función de propagación modal H,-, Ri)fc representa
la correspondiente matriz de residuos de h¡, Ng es el número grupos de retardos y r,* es

el retardo asignado al i-ésimo grupo. Para determinar si un conjunto de retardos forma

un grupo, se calculan las diferencias entre los retardos y solo aquellas que cumplan con un

criterio previamente establecido se podrán agrupar [3].

3.3 Evaluación del modelo AB con aproximación

racional

El ajuste racional de Yc y H es un paso necesario para resolver las ecuaciones del modelo

de línea mediante técnicas de espacios de estados. Sin embargo, dicho ajuste implica una

aproximación y, por tanto, pérdidas en la precisión del modelo. Con el fin de evaluar tales

pérdidas, a continuación se recalcula el ejemplo de la sección 2.4.2 mediante la TNL utilizando
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CAPÍTULO 3. MODELADO DE LÍNEAS EN EL DOMINIO DEL TIEMPO

ahora las aproximaciones racionales de Yc y DH en vez de los parámetros AB en su forma

analítica.

La comparación de estos resultados con los obtenidos en el capítulo 2 permite evaluar la

pérdida de precisión debida al ajuste racional. Se hace notar que la forma empleada aquí
de

la TNL, garantiza una precisión numérica de cuando menos IO-9

1.5

tí

_____

.2, 1

"o
>

0.5

10

10

1

2 3

Tiempo (ms)

10

10

•tíffll^

3 4

Tiempo (ms)

(a) Respuesta v¿(i) con ajuste racional (b) Error que produce VF

Figura 3.1: Solución del modelo AB con aproximación racional

La figura 3.1a muestra la respuesta transitoria que resulta al evaluar el ejemplo de la

sección 2.4.2 utilizando la representación AB, donde los parámetros Ay IB se calculan con

las aproximaciones racionales (Yc y H), mediante la TNL. La comparación numérica de esta

respuesta con la figura 2.5b determina el error que introducen las aproximaciones racionales

al modelo de línea. Estos resultados se muestran en la figura 3.1b.

Para determinar cual parte del ajuste racional es la que introduce mayor pérdida de

precisión, se evalúa el modelo de línea con las aproximaciones racionales por separado. Los

resultados de esta prueba se muestran en la figura 3.2.

El orden que se utiliza para las aproximaciones racionales de Yc y OH de este caso son de

16 y 24 polos respectivamente, con lo que se logra obtener un error RMS por debajo de IO-6.

De esto se concluye que no se logra un ajuste adecuado de OH
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10

10

10

10

10

10"

Solo ajuste
racional de H i

i NT

Solo ajuste
racional de Yc

'

t^M'^WWM'-M IM M

12 3 4 5 6

Tiempo (ms)

Figura 3.2: Pérdidas de precisión de los ajustes de Yc y de H

Para visualizar de una forma más clara esta pérdida de precisión, a continuación se

muestra el ajuste racional de la función LH, en la figura 3.3. En esta figura se puede apreciar
el ajuste de magnitud y fase. Se observa que, a diferencia de la magnitud, el ajuste de fase

no se lleva a cabo de manera precisa.
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Fundón

analítica
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Frecuencia |Hz]

(a) Magnitud de LH (b) Fase de H

Figura 3.3: Ajuste racional de la función de propagación sin retardo

La pérdida de precisión que presenta la fase en la aproximación racional de la función

H se le atribuye a la metodología utilizada para la identificación de su retardo. Como se

menciona en [20] y [21], dicha extracción se realiza bajo el supuesto de que H.4p es de fase

21
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mínima. La respuesta obtenida en la figura 3.1a, por medio de la TNL y el ajuste racional,

será utilizada como referencia para evaluar la precisión de los modelos de línea en el dominio

del tiempo.

3.4 Espacios de estados en tiempo continuo (EETC)

Considérese la siguiente forma genérica para (2.3.38) y (2.3.39):

D = Kh ~ hux- (3*4-1)

donde los subíndices 0 y l se han eliminado con el fin de simplificar la notación matemática.

Entonces

Dsft = YCV (3.4.2)

y

kux = -HDr// (3.4.3)

con

Or/¡ = D+YcV (3.4.4)

Nótese que 0S/, en (3.4.2) representa efectivamente un vector de corrientes en derivación para

la terminal correspondiente de la línea, mientras que iTfi en (3.4.4) corresponde a un vector

de corrientes reflejadas provenientes de la terminal remota.

Las ecuaciones (3.4.1-4) representan a cualquiera de los dos extremos de la línea. Para

simular transitorios se requieren las formas equivalentes de estas ecuaciones en el dominio

del tiempo:

5 = hh
- kux, (3.4.5)

hh
=

yc * v (3.4.6)

y

hux = Oí * lT¡i. (3.4.7)

Las convoluciones involucradas en (3.4.6) y (3.4.7) se resuelven de manera recursiva con el

método de los espacios de estados.

22



3.4. ESPACIOS DE ESTADOS EN TIEMPO CONTINUO (EETC)

3.4.1 Corrientes en derivación

Se introduce (3.2.1) en (3.4.2) y se obtiene la siguiente expresión:

JV,

■U = G0V + £wfc, (3.4.8)
Jt=i

donde

VJk = -^-V; k = 1, 2, ..., Ny¡ (3.4.9)

ahora se aplica la transformada inversa de Laplace a (3.4.8) y a (3.4.9):

JV,

54/. = G0v + ^wfc (3.4.10)
*=i

dw*.

-¿
=

PJkWjk + Gfcv; k = 1, 2, ..., Ny. (3.4.11)

Las expresiones (3.4.10) y (3.4.11) son las formas de espacios de estados equivalentes a (3.4.6)
en el dominio del tiempo continuo.

3.4.2 Corrientes auxiliares

Para obtener la representación de espacios de estados de laux se introduce (3.2.4) en (3.4.3):

JV, JV*,,-

I,,ux = X^X.Xm: (3.4.12)
i=l *=1

donde

y -
Ri-*

i *.--"-■
i = l,2,...,Ng (oa-,o\

X¿-*_
s_„

'r/'e '

jfc-12 JV*- (3.4.13)

Se aplica ahora la transformada inversa de Laplace a (3.4.12) y (3.4.13), obteniéndose:

JV, Nh_i

5a«x = Xm^.* (3.4.14)
t=l A*=l

dx¡i.k

dt
=

qi,k*i¿ + K,kKfi(t
- r) ¿= l£'"m'j¡? (3.4.15)
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El conjunto de ecuaciones (3.4.14) y (3.4.15) corresponden a la representación en espacios

de estados en tiempo continuo (EETC) de (3.4.7). Son estas ecuaciones, en conjunto con

(3.4.10) y (3.4.11), las que se resuelven para realizar el análisis y la simulación de transitorios

en líneas y cables de transmisión. Sin embargo, para su solución mediante un procesador

digital, estas expresiones se deben llevar todavía a una representación en espacios de estados

en tiempo discreto (EETD).

3.5 Espacios de estados en tiempo discreto (EETD)

En el análisis tradicional de transitorios electromagnéticos se hace uso de la regla de

integración trapezoidal para la solución de las ecuaciones de línea en tiempo discreto [1].
Ésta corresponde a la Transformación Bilineal de la Transformada z [7]:

(h) (m
donde Aí indica el paso de integración y z~l es el operador de retardo un paso de tiempo Aí

anterior (o retardo unitario). Esta transformación se utiliza para pasar a (3.4.9) y a (3.4.13)
del tiempo continuo al discreto, y así resolver numérica y secuencialmente para \s_\ y para

¡¡aux- respectivamente.

3.5.1 Corrientes en derivación

Para calcular las corrientes en derivación i___, se aplica la transformación bilineal a (3.4.9),
entonces:

w* = afc*4 + &v' + /3fcv; k = 1,2, ..., Ny, (3.5.2)

donde, las variables primadas w' y v' indican su valor un paso de tiempo Aí atrás; es decir,
si wfc = wjt(í), entonces w'fc = uk(t -

Aí); además:

-G3S)

*-(ra)
Mediante una manipulación algebraica de (3.5.2) se llega a la siguiente expresión alterna para

(3.5.2):

zk
= akz'k + v'. (3.5.5)

24



3.5. ESPACIOS DE ESTADOS EN TIEMPO DISCRETO (EETD)

donde

" = S5¿TíT'-ÍTT'- (35-6)

Adicionalmente, !,-, queda de la siguiente manera:

donde

JV,

G^+J]^ (3-5.8)
*=i

JV,

5y-»x = E^Z*- (3'5'9)
*=1

Puesto que la expresión (3.5.5) se encuentra en el dominio de fases, la expresión (3.5.7) que

implica a (3.5.5) también está en dicho dominio.

3.5.2 Corrientes auxiliares

Para mantener la uniformidad con !,&, ahora se aplica la transformación bilineal a (3.4.13)
obteniéndose:

^
= «,,*<* +Mn + *** 12 ÍaZInI (3-5-10)

donde ati_k y A,t se calculan nuevamente para laux,

mediante manipulación algebraica de (3.5.10) se obtiene:

a»
= <*i,k<,k + Kfi (3.5.13)

donde

***
=

ir-t
—

rñ1^*
~

^~~rT^¡' (3.5.14)
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entonces Kux queda como sigue:

Ns Nh,i

Kux =£E ^.M* + fcfl (3'5'15)
¿=1 A=l

donde

Kfi = 2lsh - Kux (3.5.16)

jv, jvm

/? = ££&,* (3-5-17)
i=l k=l

40?qAí
7i,fc

=

7^
——

-T7Ñ- (3.5.18)
(2

-

9j,jfcAí)

En general se pueden ver a las ecuaciones (3.5.7) y (3.5.15) como las partes de un algoritmo
para determinar la secuencia de salida de Kh Y de S0„x, respectivamente; sin embargo,
los cálculos en (3.5.5) y en (3.5.13) se pueden organizar de varias maneras en conjuntos

equivalentes de ecuaciones en diferencias.

Cabe hacer mención que la expresión de laux dada por (3.4.14) ya se encuentra en la forma
de EETD. El método de los espacios de estados se puede llevar a cabo mediante diferentes

reglas de integración. En este trabajo se analizan, además de la regla Trapezoidal, la de

Euler hacia atrás y la de Gear de segundo orden [22], [23].

3.6 Modelo de línea en el dominio de fases

Para obtener el modelo de línea en EETD es necesario introducir las ecuaciones (3.5.7) y

(3.4.14), las cuales se encuentran en el dominio de fases, en (3.4.5). De esta manera la

ecuación en un extremo de la línea queda como sigue:

0 — Gv + ly-aux
~

Kux- (3.6.1)

La representación circuital de (3.6.1) se muestra en la figura 3.4.
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Figura 3.4: Circuito equivalente en el dominio del tiempo discreto.

3.7 Evaluación del ULM con la TNL

En los modelos de líneas y cables de transmisión que se utilizan para el análisis transitorio

de redes eléctricas, es necesario que éstos cuenten con una buena precisión y rapidez. Con

el fin de evaluar la precisión del ULM (uno de los modelos más utilizados para este tipo de

análisis), a continuación se recalcula la respuesta transitoria para el caso de energización de

línea de la sección 2.4.2 por medio de la ecuación (3.6.1). La respuesta obtenida se compara
numéricamente con la respuesta de la sección 3.3, nótese que esta ultima se encuentra en el

dominio de la frecuencia.

La figura 3.5a muestra la respuesta transitoria y la figura 3.5b muestra el error que produce

el ULM [1], [2]. Uno de los factores que influyen en esta pérdida de precisión, se debe, a la

propia estructura del modelo, la cual corresponde a la forma directa de 1erorden [7]. Uno

de los objetivos de esta tesis es implementar distintas estructuras de filtros para disminuir

este tipo de errores. Estas estructuras equivalen a sistemas lineales en tiempo discreto (o
filtros digitales) y una forma general de caracterizar a dichos sistemas es mediante la relación

entrada-salida dada por una ecuación en diferencias:

N M

y(n) -
-

XI akV^n
~

*) + X] bkX(n
~

kY (3.7.1)
k-1 k=0

donde ak y bk son parámetros constantes específicos del sistema. Al caracterizar de esta

forma a los términos de una convolución, ésta se puede tratar como un problema de filtrado

y representarse mediante estructura de filtro digital (realización) . Este tema se aborda en el

siguiente capítulo.
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CAPÍTULO 3. MODELADO DE LÍNEAS EN EL DOMINIO DEL TIEMPO

Tiempo (ms)

(a) Respuesta v_¡(t)

10

10"

10

10"

lrWxE}jm™

Tiempo (ms)

(b) Error relativo

Figura 3.5: Solución del ULM con la TNL

3.8 Observaciones del capítulo

En este capítulo se han desarrollado las expresiones básicas para simular la respuesta

transitoria de una línea de transmisión. Dichas expresiones corresponden al modelo universal

de línea según ha sido reportado en [2], [3] y [16].

El ULM se basa en la aplicación de métodos de aproximación racional para las funciones

de propagación y de admitancia característica que representan a la línea. El método de

aproximación más utilizado en la práctica es el vector fitting (VF) [4], [5] y [6].

En este capítulo se ha hecho una evaluación de la pérdida de precisión del modelo de

línea debida solamente a los ajustes racionales. La evaluación se afectúa por comparación
utilizando la técnica de la TNL sintonizada para entregar una precisión mayor a IO-9 Se ha

encontrado que la mayor pérdida de precisión se debe a la aproximación racional de la matriz

de propagación OH, dicha pérdida se atribuye a los métodos de identificación y extracción de

retardos en DH.
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Capítulo 4

Realizaciones de modelos de líneas

Los sistemas lineales e invariantes en tiempo discreto (SLITD) se dividen en dos tipos: 1) los

de respuesta al impulso de duración finita (FIR, finite-duration impulse response) y 2) los

de respuesta al impulso de duración infinita (IIR, infinite-duration impulse response). Estos

sistemas se pueden implementar basándose directamente en la convolución y se pueden tratar

como un problema de filtrado digital. La implementación de este tipo de filtros en el modelo

de líneas basado en ondas viajeras permite evaluar las convoluciones por medio de distintas

estructuras de filtros. En este trabajo se utilizan sólo filtros IIR.

Los filtros digitales se pueden obtener por diferentes métodos y las distintas realizaciones

resultantes podrían diferir significativamente con respecto a su complejidad, al número de

elementos, a su precisión, a su estabilidad, etc. Una estructura podría requerir un gran

número de multiplicadores y, sin embargo, ser atractiva por su baja sensibilidad a los errores

de cuantificación de los coeficientes del filtro. Una segunda estructura podría ser económica

en términos de elementos, pero susceptible a generar oscilaciones numéricas cuando las señales

de entrada son cuantificadas. De particular importancia en este trabajo son las estructuras

en paralelo y en celosía, las cuales presentan gran robustez en implementaciones con pequeña

longitud de palabra.

4.1 Estructuras para la realización de sistemas

discretos del tiempo

Los SLITD se caracterizan por una ecuación en diferencias con la siguiente forma general [7]:

JV M

y(n) =
_

YL aky(n
~

k>) +ü bkX^n ~

kY (4.1.1)
Jfc=l k=0
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donde los coeficientes ak y bk son constantes. Estos sistemas también se caracterizan por su

función de transferencia en el dominio de z:

m = ,+hbkZ~k-k- <4-L2)
l + E^i0*-2

k

Nótese que para estos sistemas, H(z) es una función racional; o sea, una relación de dos

polinomios en z~l A partir de (4.1.2), se determinan los ceros y los polos del sistema. Los

ceros son las raíces del numerador y los polos son las raíces del denominador. Los polos

y ceros dependen de la elección de los parámetros del sistema ak y bk. Éstos son lo que

determina su respuesta, tanto en tiempo como en frecuencia.

El principal objetivo de este capítulo es implementar sistemas caracterizados por (4.1.1)
y (4.1.2) usando distintas estructuras adecuadas para un procesador digital.

4.2 Estructuras básicas de sistemas IIR

Las estructuras en forma directa, en cascada y en paralelo son las más comunes para sistemas

IIR. Estas se han desarrollado asumiendo que la función de transferencia tiene un número

finito de polos y ceros. Claramente, cualquier función de transferencia racional se puede

representar a través de una amplia variedad de sistemas de ecuaciones en diferencias, o de

estructuras equivalentes. Una consideración a tener en cuenta en la selección de una de ellas

es su complejidad computacional; otra consideración importante es su precisión.

4.2.1 Formas directas

Las estructuras llamadas directas representan un sistema lineal e invariante en el tiempo cuya
entrada y salida satisfacen una ecuación en diferencias de la forma (4.1.1) y una función de

transferencia del tipo (4.1.2) [7]. La función (4.1.2) puede interpretarse como dos sistemas

conectados en cascada:

H(z) = Hl(z)H2(z), (4.2.1)

donde
M

Hl(z) = Y^hz~k (4.2.2)
k=0

HÁ¡) =TTft^- (4'2'3)

Claramente Hx (z) es un sistema
"

solo ceros" y H2(z) es un sistema
"

solo polos" Si se conecta

el sistema de sólo polos en cascada con H__(z), como se muestra en la figura 4.1, se obtiene
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4.2. ESTRUCTURAS BÁSICAS DE SISTEMAS IIR

la forma directa I. Esta realización requiere M + N + 1 multiplicaciones, M + N sumas y

M + N posiciones de memoria.

X(z)
Hi(z)

W(z)
H2(z)

Y(z)

Figura 4.1: Estructura en cascada

Como H(z) es un sistema lineal e invariante en tiempo, se pueden intercambiar los bloques
de Hi(z) y H2(z). Dado que la ecuación en diferencias del filtro de solo polos es

JV

w(n) =
-

Vj o.kw(n
—

k) + x(n),
k=i

donde w(n) es la entrada al sistema de sólo ceros y su salida es

M

y(n) = X) b*w(n
- k)

(4.2.4)

(4.2.5)
k=0

La estructura resultante de implementar (4.2.4) y (4.2.5) es la realización en forma directa

II mostrada en la figura 4.2. Esta estructura requiere M + N + 1 multiplicaciones, M + N

sumas y el máximo de entre max {M, N} elementos de retardo [7].

x[n]—1
>) "\

,

J
,

J
*

z-1

rKx ^
Xx

z-1

C
-a2 b2 i

■^ i* <

r
. -«JV-l bN-i J

1

•c

—o>n b]y

y[n]

Figura 4.2: Realización de la forma directa II (A^^ = M)
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CAPÍTULO 4. REALIZACIONES DE MODELOS DE LÍNEAS

4.2.2 Estructura en paralelo con bloques de lerorden

Una alternativa de representación de H(z) en (4.2.1) es a través de su expansión en fracciones

parciales:
JV

H(z) = YíHk(z). (4*2.6)
fc=i

donde

g*(*)=(l-p*z-i)'
* = 1.2»»-.^ (4-2-7)

siendo pk el A;-ésimo polo (o raiz) del denomindor y Ak el residuo correspondiente. En este

caso, la relación entrada-salida es:

jv

Y(z) = Y,Hk(z)X(z) (4.2.8)
k=i

De esta relación fácilmente se llega a la estructura mostrada en la figura 4.3; o sea, a una

combinación de sistemas IIR de 1erorden en paralelo.

X{z)

Hi(z)

H2(z) -K +

Hk(z) -H +
Y(z)

Figura 4.3: Estructura en paralelo

De la comparación de (3.4.8) y (3.4.12) con (4.2.8) resulta que la estructura de la figura
4.3 representa la forma en que se encuentra estructurado el ULM. Con esto se sigue que
los bloques de 1erorden son las fracciones parciales de Yc y de DH ó lo que es equivalente a

las variables de estado del modelo de línea. Cabe mencionar que este tipo de estructuras

tienen una alta eficiencia numérica cuando se trabajan con aritmética real; puesto que el

ULM trabaja con aritmética compleja estas estructuras pierden su eficiencia.
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4.2. ESTRUCTURAS BÁSICAS DE SISTEMAS IIR

4.2.3 Estructuras en paralelo con bloques de orden mayor a 1

Al agrupar en pares a los bloques de 1erorden de las estructuras en paralelo permiten

trabajar estas realizaciones en aritmética real [8], [9]. Estos agrupamientos permiten obtener

realizaciones de mayor eficiencia numérica, pero con un nivel de precisión menor. Cabe

señalar que al aumentar el orden de los bloques, un pequeño cambio en un coeficiente del

filtro (debido a la cuantificación de los parámetros) da lugar a una variación importante en

la posición de los polos y ceros del sistema pudiendo hacer inestable la implementación de

un sistema estable. Ahora se obtiene la respuesta transitoria para el caso de la sección 2.4.2

introduciendo estructuras en paralelo de 2a" y 4íoorden en el modelo de OV y se comparan

con la TNL. Estos resultados se muestran en la figura 4.4.

10'

10

>■ 10

10

10

^óideir-v,." L———^^""*-"^

j 2doonletfr

100 200 300 400 500

Tiempo (ms)

100 200 300 400

Tiempo (ms)

SOO

(a) Respuesta \¿(t) (b) Error relativo

Figura 4.4: Solución del modelo OV con formas directas aplicando trapezoidal

Nótese que las escalas de tiempo de las figuras en 4.4 han sido aumentadas, en comparación

con las gráficas de los capítulos anteriores. Esto con el fin de observar la inestabilidad de

las estructuras de 4toorden. Dicha inestabilidad se atribuye a la propagación de errores

en la cuantificación de los coeficientes de la realización. En el caso de las realizaciones de

2doorden, éstas resultan estables. Resultados similares a los de las figuras 4.4a y 4.4b han

sido reportados recientemente en [8] y [9].

4.2.4 Estructuras en celosías

La figura 4.5(a) muestra una estructura Celosía-Escalera donde los módulos "Hk(zY'
representan bloques básicos de celosías, los cuales pueden asumir distintas formas. La más
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CAPÍTULO 4. REALIZACIONES DE MODELOS DE LÍNEAS

básica de estas estructuras es la de primer orden con dos multiplicadores como se muestra en

la figura 4.5(6). Una propiedad importante de las estructuras en celosías es su inmunidad, o

baja sensibilidad, a los errores de truncamiento [7, 24].

Una función de transferencia del tipo de la ecuación (4.1.2) puede ser realizada obteniendo

expresiones de multiplicadores constantes vo,Vi,...,vn y po, Pi, —, Pn-i en términos de los

coeficientes de la función de transferencia a0,ai,...,ajv y l,b0,bi,...,b_\. Esto se logra

definiendo los siguientes polinomios

NN(z)=J2^kZ-k (4-2.9)
Jfc=0

JV

DN(z) = J2<*NkZ-k, (4.2.10)
Jt=0

donde

JV

NN(z) = N(z) = ^bkz-k (4.2.11)
A=0

JV

Dff(z)
=

D(z) = ^2akz~k con a0 = l (4.2.12)
/c=0

Los polinomios N(z) y D(z) representan a los sistemas Hi(z) y H2(z), respectivamente de la

ecuación (4.2.1). Al usar relaciones recursivas en estos polinomios se obtienen los coeficientes

de la figura 4.5:

vk = Pkk (4.2.13)

Pk-i
=

otkk (4.2.14)

Pk(z) = Dk 0-) z~k (4.2.15)

(4.2.16)

(4.2.17)

Nk^(z) = Nk(z)
-

vkPk(z) (4.2.16)

Dk(z)
-

pk_-__Pk(z)

para k-N,N- 1,...,2 y

J^k-l
-

i--MLi

Vl == Ai

¡u-o
== «11

Pi(z) -= AIí¿;k1

(4.2.18)

(4.2.19)

(4.2.20)

N0(z)=N1(z)-v1Pl(z) (4.2.21)

V0 = «00 (4.2.22)
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Para que la estructura en celosías sea estable se tiene que cumplir que \_uk\ < 1, para todo

fc = l,2,...,JV[7,24].

X(z)

(a) Celosía-Escalera

(b) Celosía de 2 multiplicadores

Figura 4.5: Estructura en celosía

Una realización más económica, en número de operaciones, puede ser obtenida usando

secciones de primer orden con celosía de un multiplicador del tipo que se muestra en la

figura 4.6. Cada realización se puede obtener realizando primero funciones de transferencia

en términos de secciones de 2-multiplicadores y, luego, cada sección de éstas es reemplazada

por secciones de un multiplicador como el de la figura 4.6. Los coeficientes del denominador

Po,Pí,--;Pn-i n° cambian; sin embargo, los coeficientes del numerador t/o,vi, -~,Vn son

modificados del siguiente modo:

vk = ^T, (4.2.23)

donde,

6-{n£x(i-««)
para k = N

para k = 0, 1,.. ,N-l
(4.2.24)
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(a) para ek = +1 (b) Para e*
= _1

Figura 4.6: Celosías de un multiplicador

Cada parámetro ek es una constante cuyo valor puede ser +1 o -1, dependiendo si la

sección A-ésima de 2 multiplicadores es remplazada por alguna de las. de un multiplicador

que se muestran en la figura 4.6. Además, existe una tercera estructura en celosía con 3

multiplicadores, la cual se presenta en la figura 4.7 [24].

Pk

<t>

-Pk

Figura 4.7: Celosía de 3-multiplicadores

Los coeficientes /x0, Mi- — - Pn-i de la celosía de 3 multiplicadores quedan como se describió

anteriormente para las anteriores de uno y dos multiplicadores. Para el cálculo de los

coeficientes v0,Vi,...,vN de la escalera para la estructura de 3 multiplicadores, éstos se

obtienen de la misma manera en que se obtuvieron los de 2 multiplicadores. Cabe mencionar

que cada módulo de estas estructuras representa a un término de las fracciones parciales de

Yc y de H lo que representa una variable de estado del modelo de línea. Las estructuras

en celosías anteriormente descritas para el modelo de línea en OVs se evalúan y comparan

numéricamente a continuación mediante la TNL.
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(a) Respuesta \_t(t) (b) Error relativo

Figura 4.8: Solución del modelo de OV con celosías de 2a" orden usando regla trapezoidal

La figura 4.8a muestra la respuesta transitoria, de la sección 2.4.2, que se obtiene al

implementar las realizaciones en celosías de 1, 2 y 3 multiplicadores. Se observa que al

utilizar cualquiera de las topologías en celosías se obtiene la misma respuesta pero a un costo

computacional distinto.

Ahora en la figura 4.9 se muestra la comparación entre los errores relativos de las

realizaciones en celosías y de las formas directas (de Ier" y 2doorden).

e 10

■S ..-»

0 12 3 4 5 6 15 18 21 24 27 30

Tiempo (ms) Tiempo (ms)

(a) Error relativo en el rango de tiempo 0-6 ms (b) Error relativo en el rango de tiempo 15-30 ms

Figura 4.9: Comparación entre las formas directas y celosías aplicando regla trapezoidal
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CAPÍTULO 4. REALIZACIONES DE MODELOS DE LÍNEAS

Nótese en la figura 4.9a, la cual ilustra los primeros instantes del transitorio, que las

estructuras en celosías proporcionan una mejor precisión que las formas directas al inicio de

la simulación; sin embargo, al transcurrir el tiempo y al alcanzar el estado estable como se

muestra en la figura 4.9b, las formas directas proporcionan una mejor precisión.

En la tabla 4.1 se presenta de forma resumida la complejidad computacional de las

estructuras presentadas en este capítulo, asumiendo que se estas estructuras contienen solo

polos reales.

Regla de

integración
Estructuras con polos reales

Orden del

bloque

Operaciones

Sumas Multiplicaciones

Trapezoidal

Directas

-i er

2d0

£to

Ny+Nh+ 1

UNy+Nh)+l
¡(Ny+Nh)+1

2(Ny+Nh)+l

2(Ny+Nh)+l
2(Ny+Nh)+l

Celosía 2 multiplicadores

ier

2do
S(Ny+Nh)

¡(Ny+Nh)
3(Ny+Nh)

4(iVJ,+ATh)

5(Ny+Nh)
^(Ny+N,)

Celosía 1 multiplicador

i er

2do

5(Ny+Nh)

5(Ny+Nh)

HNy+Nh)

l.(Ny+Nh)
Celosía 3 multiplicadores 2d0 UNy+^h) HNy+Nh)

Tabla 4.1: Eficiencia numérica de las realizaciones con trapezoidal (Polos reales)

La tabla 4.2 presenta la complejidad computacional que tienen las estructuras

anteriormente descritas asumiendo que éstas contienen solo polos complejos.

Regla de

integración
Estructuras con polos reales

Orden del

bloque

Operaciones
Sumas Multiplicaciones

Trapezoidal

Directa 1er 2(Ny+Nh+l) 8(Ny+Nh)+4
Celosía 2 multiplicadores

i er

(r(Ny+Nh) l6(Ny+Nh)
Celosía 1 multiplicador

i er

10(Ny+Nh) 12(Ny+Nh)

Tabla 4.2: Eficiencia numérica de las realizaciones con trapezoidal (Polos complejos)

La información de las tablas 4.1 y 4.2 dictaminan el hecho de que estas estructuras tienen

polos reales o polos complejos. En la práctica estas realizaciones presentan un contenido de

polos mixtos (reales y complejos).
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4.3 Observaciones del capítulo

En este capítulo se ha hecho la observación de que las convoluciones involucradas en un

modelo de línea de transmisión, como es el ULM, pueden implementarse a través de filtros

digitales. Se ha establecido inmediatamente que la implementación convencional del ULM

corresponde a una estructura de filtros consistente en un arreglo en paralelo de bloques de

primer orden. Cada uno de estos bloques resuelve una variable de estado del modelo.

De acuerdo con [8] y [9] se ha corroborado que la modificación de la estructura anterior en

un arreglo paralelo de bloques de 2doorden mejora sustancialmente la eficiencia computacional
del modelo. Esto se debe a que los bloques de 2<toorden evitan el uso de aritmética compleja

la cual introduce un gran número de operaciones redundantes. También de acuerdo con [8]
y [9] se ha corroborado que al aumentar a 4 el orden de los bloques de una estructura en

paralelo, el modelo tiende a inestabilizarse. Esto se ha atribuido a la acumulación de errores

debidos a la cuantificación de los coeficientes de los filtros.

Finalmente, se ha propuesto en este capítulo utilizar estructuras de filtros en celosías

para la implementación de los modelos de línea de transmisión basados en indas viajeras. De

acuerdo con la literatura especializada, las estructuras de celosías pueden evaluar una alta

inmunidad a los errores de cuantificación. Los modelos de línea basados en celosías de lero y

de 2doorden han sido evaluados mediante la TNL.
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Capítulo 5

Implementación de realizaciones con

diversas reglas de integración

Hasta ahora, todas las estructuras de filtros para el modelo de línea se han implementado
utilizando la regla trapezoidal. Esto conduce a la solución de las ecuaciones del modelo en

EETD. En este capítulo se aplican otras reglas de integración, se presenta una comparación
numérica entre ellas enfocándose en la precisión, la estabilidad y la rapidez de cada una.

5.1 Regla de Euler hacia atrás

La formula para la diferenciación utilizando la regla de Euler hacia atrás está dada por

dy
_
y(t)

-

y(t - Aí)
dt Aí

(5.1.1)

De aquí se establece la siguiente relación entre los operadores s de Laplace y z de la

transformada z:
1-z-1

s

Aí (5'L2)

Esta transformación se introduce de manera similar como se introdujo la transformación

bilineal en la técnica de espacios de estados para la solución de las ecuaciones (3.4.9) y

(3.4.13).

Se retoman las realizaciones en forma directa (con bloques de 1er, 2a" y de 4ío orden) del

capítulo 4 y se introduce ahora la transformación (5.1.2). Se simula el mismo caso ejemplo de

la sección 2.4.2 y se comparan los resultados así obtenidos con los de la TNL. La comparación

se muestra en la figura 5.1. Nótese que la escala de tiempo en esta figura se ha incrementado

a 500 ms; esto con el fin de observar la inestabilidad de las estructuras, particularmente de

las de 4toorden.
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DE INTEGRACIÓN

10"

10

10

10

4,0onien

-i
1er y 2d<* orden

0 100 200 300 400 500

Tiempo (ms)

100 200 300 400 500

Tiempo (ms)

(a) Respuesta v¿ (b) Error relativo

Figura 5.1: Solución del modelo OV con formas directas usando regla de Euler

De la misma forma ahora se introduce la transformación (5.1.2) en las estructuras en

celosías de 1 y 2 multiplicadores con bloques de 2doorden para el mismo caso y se comparan
resultados con los de la TNL. Las comparaciones se muestran en la figura 5.2.

10

10

•- 10

10

10"
30

5
10T* 15, x20 2S 30 ° 5 1» 15 20 25

Tiempo (ms) Tiempo (ms)

(a) Respuesta v( (b) Error relativo

Figura 5.2: Solución del ULM con celosías de 2do orden usando regla Euler

Cabe hacer mención que al aumentar el orden de las estructuras en celosías éstas se

vuelven inestables, al igual que las directas. Esto se debe a que algunos de los coeficientes (ik
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5.2. REGLA DE GEAR DE SEGUNDO ORDEN

de este filtro toman valores \p¡¡\ > 1. Por lo tanto sus polos quedan fuera de la circunferencia

unidad o región de convergencia del plano z. En la figura 5.3 se muestra la comparación

entre los resultados de las figuras 5.1b y 5.2b, que corresponden a las estructuras en forma

directa y las de celosías de 2doorden respectivamente las cuales son estables.

it'

it •

Mh-

IO

Celosías

jDirecias^^
w |

r

2 3 4

Tiempo (ms)

30 35

Tiempo (ms)

(a) Enor relativo en el rango de tiempo 0-6 ms (b) Error relativo en el rango de tiempo 25-40 ms

Figura 5.3: Comparación entre las formas directas y celosías usando regla de Euler

En la figura 5.3 se observa que durante los primeros instantes del transitorio, las

estructuras en celosías tienen una mejor aproximación que las estructuras en forma directa.

En la tabla 5.1 se presenta una comparación del número de operaciones de cada una de las

realizaciones implementadas y, se evalúa la rapidez de cada una de ellas al aplicar el método

de Euler.

5.2 Regla de Gear de segundo orden

Uno de los métodos de integración que mejor compiten con la regla trapezoidal es el de

Gear de 2<ioorden que, a diferencia del primero éste es incondicionalmente estable ya que, no

presenta oscilaciones [23]. La regla de diferenciación de Gear de 2a" orden está dada por la

siguiente expresión:

dy
_

3y(í)
-

4y(t
-

Aí) + y(t
-

2Aí)
(a.2.1)

dt 2Aí

Esta se aplica de manera similar que la trapezoidal y la de Euler hacia atrás en las estructuras

anteriormente descritas. La relación que existe entre el operador diferencial en el dominio de
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DE INTEGRACIÓN

Laplace y el de z es de la siguiente forma [23]:

*-2
- 4Z-1 + 3

2Aí
(5.2.2)

Al introducir (5.2.2) en la técnica de espacios de estados, utilizando bloques de 2doorden
en forma directa para el caso de la sección 2.4.2, se obtiene una respuesta transitoria casi

idéntica a la de la figura 4.8a. Ésta se compara con la respuesta de la figura 3.1a a fin de

determinar la pérdida de precisión. Los errores relativos de esta comparación se muestran en

la figura 5.4.

15

Tiempo (ms)

Figura 5.4: Error relativo de la realización de bloques de 1er y de 2doorden usando formas
directas y método de Gear de 2doorden

La respuesta transitoria obtenida con estas estructuras no se presenta, ya que, es

prácticamente la misma que se obtiene en los casos anteriores. De manera similar en la

que se introdujo la transformación de Euler en las formas directas, ahora la regla de Gear se
aplica a las estructuras en celosías obteniéndose los resultados de la figura 5.4.
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15

Tiempo (ms

Figura 5.5: Error relativo de bloques de 1er y de 2doorden con celosías usando el método de

Gear de 2<toorden

Ahora se hace una comparación entre los errores relativos que producen estas dos

estructuras con respecto a la TNL. Los resultados se presentan en la figura 5.6.

10

s io •

« 10^

10

Celosííts

directas
=

:\
vr

0 12 3 4 5 6 15 18 21 24 27 30

Tiempo (ms) Tiempo (ms)

(a) Error relativo en el rango de tiempo 0-6 ms (b) Error relativo en el rango de tiempo 15-30 ms

Figura 5.6: Comparación entre las formas directas y celosías usando regla de Gear de 2doorden

En las figuras 5.3 y 5.6 se observa que las estructuras en celosías presentan una mejor

apoximación que las directas durante los primeros instantes del transitorio, no siendo así en
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DE INTEGRACIÓN

el estado estable.

La tabla 5.1 presenta el número de operaciones que se utilizan en la implementación de

las estructuras en forma directa y en celosías al aplicar las reglas de Euler y de Gear de

2doorden asumiendo que solo existen polos reales.

Regla de

integración
Estructuras

Orden del

bloque

Operaciones

Sumas Multiplicaciones

Euler

Directas

1er

2<¿o

4<o

Ny+Nh+ 1

UNy+Nh)+l
¡(Nv+Nh)+l

2(Ny+Nh)+l
2(Ny+Nh)+l
2(Ny+Nh)+ l

Celosía 2 multiplicadores

-i er

2do

¿_\to

Ny+Nh

2(Ny+Nh)
^(Ny+NÚ

2(Ny+Nh)

¡(Ny+Nh)
5(Ny+Nh)

Celosía 1 multiplicador

ier

2d0
2(Ny+Nh)

l(Ny+Nh)
2(Ny+Nh)

2(Ny+Nh)

Gear

Directas

ier

2do
3(Ny+Nh)+l
l(Ny+Nh)+l

4(Ny+Nh)+l
4(Ny+Nh)+l

Celosía 2 multiplicadores

ier

2do
3(Ny+Nh)

UNy+Nh)
4(Ny+Nh)

5(Ny+Nh)

Celosía 1 multiplicador

ier

2d0
4(Ny+Nh)

%(Ny+Nh)
3(Ny+Nh)

2(Ny+Nh)

Tabla 5.1: Eficiencia numérica de las realizaciones con distintas reglas (Polos reales)

La tabla 5.2 muestra el número de operaciones necesarias al implementar las estructuras

anteriormente descritas pero ahora considerando polos complejos.

Regla de

integración
Estructuras

Orden del

bloque

Operaciones
Sumas Multiplicaciones

Euler

Directas
ier

2(Ny+Nh+l) 8(Ny+Nh)+4
Celosía 2 multiplicadores

ier

2(Ny+Nh) 8(Ny+Nh)
Celosía 1 multiplicador

ier

*(Ny+Nh) HNy+Nh)

Gear

Directas
ier

6(Ny+Nh)+2 16(Ny+Nh)+4
Celosía 2 multiplicadores

i er

r3(Ny+Nh) 16(Ny+Nh)
Celosía 1 multiplicador

ier

8(Ny+Nh) 12(Ny+Nh)

Tabla 5.2: Eficiencia numérica de las realizaciones con distintas reglas (Polos complejos)
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Como ya se mencionó anteriormente, el conjunto de polos que caracterizan a estas

realizaciones, en la práctica, es generalmente mixto (polos reales y complejos).

5.3 Observaciones del capítulo

La literatura especializada indica que las realizaciones en celosías son las estructuras más

inmunes a la acumulación de error por truncamiento. En este trabajo se concluye que no

siempre es así. En este capítulo se determinó que al combinar la realización con bloques de
orden > 2 con la regla de Gear de 2doorden éstas aumentan sustancialmente su complejidad
computacional (número de operaciones), sin embargo, esta combinación asegura que la

realización trabajará solo con coeficientes reales (aritmética real).

Cabe señalar que al implementar estructuras en celosías de un-multiplicador con bloques
de 2<ioorden en combinación con la regla de Gear se obtiene la mejor precisión y su costo

computacional sigue siendo bajo. Finalmente, hay que señalar que la regla trapezoidal es
numéricamente muy eficiente, en relación con su precisión, aquí se corroboró esto. De todas

formas regla trapezoidal es la base del EMTP (Electromagnetic Transients Program) y es

una de las empleadas en SPICE.
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Capítulo 6

Conclusiones

La simulación de transitorios electromagnéticos en redes de energía eléctrica requiere modelos

matemáticos de líneas de transmisión. Los más usuales se basan en el principio de ondas

viajeras. Dos ejemplos de éstos son el modelo FD-Line, o J. Martí [2], y el modelo universal

(ULM) [3].

Esta tesis se ha enfocado en el modelo universal y se ha establecido que éste consta de

módulos que efectúan dos tipos de convolución que involucran a una matriz y a un vector.

Las del primer tipo evalúan la convolución entre la matriz de admitancias características de

la línea con cada uno de los vectores de voltajes en las terminales. Las del segundo tipo

evalúan la convolución entre la matriz de propagación de la línea y los vectores de ondas

viajeras de corrientes. Como tal, entonces, se ha replanteado al ULM como un arreglo de

dos tipos correspondientes de filtros digitales con entradas y salidas múltiples (MIMO). Se

ha establecido además que en el ULM convencional la implementación de ambos tipos de

convoluciones corresponde a una estructura de filtro digital bien establecida: la de un arreglo

en paralelo de filtros recursivos de primer orden.

Primeramente se ha efectuado una evaluación de la precisión numérica de ambos tipos

de filtros que conforman el ULM. Para esta evaluación se ha utilizado la técnica de la

transformada numérica de Laplace (TNL) como referencia. Se ha logrado garantizar con

esta técnica precisiones del orden de IO-9 Se ha determinado que la precisión del primer

tipo de convolución o filtro digital (yc * v) es apropiada, ya que está dentro del orden del

error RMS en el ajuste racional de Yc(s), típicamente entre IO-5 y IO-7 Por otra parte, se

ha encontrado que el desempeño del segundo tipo de filtro, el que implementa la convolución

Lh * Kfi, es muy pobre pues su precisión está dentro de un orden entre IO-2 y IO-3.

En segundo lugar, habiendo identificado el problema de la simulación de transitorios

electromagnéticos en líneas de transmisión como uno de filtrado digital, en esta tesis se ha

propuesto aplicar otras estructuras de filtros digitales diferentes de la convencional, las que
deben ser más robustas en cuanto a errores de cuantificación y a la acumulación de éstos.

49



CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES

En forma similar a las referencias [8] y [9], se han ensayado estructuras en paralelo de filtros

de 2do y 4toorden; corroborándose que los de orden 4t0 y mayor resultan en simulaciones

divergentes.

En tercer lugar, para los bloques de 2doorden se ha probado el uso de estructuras tipo

celosía [25], [7], las cuales han dado mejor precisión y mayor eficiencia numérica. También

se han probado distintas reglas de integración numérica, además de la convencional, que es

la regla trapezoidal. En el lenguaje de filtros digitales ésta corresponde a la transformación

bilineal.

De las reglas de integración que han sido probadas en esta tesis se ha determinado que

la que ofrece mejor precisión es la de Gear de 2doorden. De manera general se concluye que
la combinación de estructuras en celosía y la regla de Gear de 2doorden resulta en la mejor

aproximación a la respuesta transitoria del modelo de líneas de transmisión. Adicionalmente

se concluye que es recomendable utilizar estructuras en celosías de un multiplicador con

bloques de 2doorden junto con la regla de Gear de 2doorden; ésto a fin de obtener una mejor

precisión y una alta eficiencia numérica.

Como trabajos futuros primeramente se propone establecer una nueva metodología para
la identificación del retardo de la función H. Se recomienda investigar más la relación

entre la estabilidad de los filtros de órdenes cuarto y superiores considerando los errores

de cuantificación en la evaluación de sus coeficientes. Se recomienda establecer criterios para

la alternancia de los dos tipos de módulos de celosías de primer orden con un multiplicador;
esto a fin de lograr realizaciones de alto orden que sean estables. La razón principal de estos

puntos es disminuir los errores de cuantificación presentes en los modelos de alto orden y en

sus estructuras.
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