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Resumen

Este trabajo presenta el desarrollo de un programa en el Dominio de la Frecuencia (DF) de

simulación de transitorios electromagnéticos por fallas en líneas de transmisión empleando la

Transformada Numérica de Laplace (TNL). El programa incluye el modelado de elementos

no lineales y transformadores de medición de corriente y voltaje.

El modelo de línea de transmisión utilizado se basa en las representaciones de dos puertos

de Matriz Cadena y Matriz de Admitancia, mientras que la simulación de maniobras de

interruptores y fallas se realiza aplicando el principio de supersposición. Los elementos no

lineales se modelan aproximando su comportamiento no lineal por medio de secciones rectas.

Esto convierte a un elemento no lineal en una serie de elementos lineales activos que se

conectan y desconectan por medio de interruptores.

Los transformadores de medición se modelan empleando circuitos de dos puertos. El

trasformador de medición de voltaje que se considera en este trabajo es el Transformador de

Potencial Capacitivo (TPC). En el modelo del transformador de medición de corriente o

simplemente Transformador de Corriente (TC) se considera la saturación del núcleo.

Adicionalmente el modelo del TC se emplea para desarrollar un modelo para bancos de

transformadores trifásicos.

Finalmente se presentan simulaciones de fallas con el programa desarrollado y se

comparan los resultados con los que se obtienen de dos simuladores ampliamente utilizados:

el Altemative Transient Program (ATP) y el Power System Computer-Aided Design

(PSCAD).
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Abstract

This work presents the development of a Frequency Domain (FD) computer program for

the simulation of electromagnetic transients due to transmission line faults using the

Numerical Laplace Transform (NLT). The program includes models of nonlinear elements

and voltage and current measurement transformers.

The transmission line model used is based on the two-port representations of Chain Matrix

and Admittance Matrix, while switching and faults simulations are performed applying the

Superposition Principie. Nonlinear elements* are modeled using a piecewise linear

approximation of their nonlinear behavior. This turns a nonlinear element into a series of

active linear elements that are connected and disconnected by means of switches.

Voltage and current measurement transformers are modeled using two port circuits. The

voltage measurement transformer considered in this work is the Capacitive Potential

Tranformer (CPT). In the current measurement tranformer model or simply Current

Tranformer (CT) nucleus saturation is considered.
_

Moreover the CT model is extended to

modeling three phase transformer banks.

Finally, fault simulations are presented and the results from the computer program

developed are compared to results from two widely used simulation programs: Altemative

Transient Program (ATP) and Power System Computer-Aided Design (PSCAD).
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CAPÍTULO 1

Introducción

1.1 Antecedentes

La simulación de fallas en líneas de transmisión además de establecer límites de

desempeño en la línea y dispositivos asociados (interruptores, transformadores de medición,

entre otros) sirve también como herramienta para el diseño de estrategias de protección [1].

El diseño de algunas de estas estrategias, p.ej. la localización de fallas utilizando ondas

viajeras, requiere de una simulación de transitorios que contenga lo más exacto posible el

estado dinámico del sistema durante un evento de falla [2] -[4]. En el pasado, se han

presentado trabajos con el objetivo de desarrollar una herramienta de simulación de fallas en

el DF, siendo un trabajo pionero el de Al-Fuhaid y Mostafa Saied [5], [6].

Uno de los problemas más recurrentes cuando se realiza la simulación de fallas con fines

de diseño de algoritmos de protección es que los transformadores de medición distorsionan

las señales que finalmente llegan a los relevadores [7]. Es por esto que la consideración de

estos elementos durante una simulación de fallas resulta crucial para las técnicas de

protección basadas en formas de onda del estado transitorio [3].

En general, la simulación de transitorios electromagnéticos en sistemas eléctricos se puede

realizar de dos formas: en el dominio del tiempo (DT) y en el dominio de la frecuencia (DF)

[8]. Ambas técnicas son complementarias, por un lado la simulación en el DF permite incluir

de forma natural la dependencia frecuencial de los parámetros eléctricos de aparatos y

dispositivos reproduciendo de forma precisa la respuesta en frecuencia del sistema. Por otro

lado, las herramientas de simulación en el DT son altamente versátiles en la simulación de

elementos variantes en el tiempo (como interruptores) y dispositivos no lineales, además de

que mediante el uso de aproximaciones, pueden lograr resultados razonables cuando incluyen

la dependencia en frecuencia de la red eléctrica [9], [10]. Aunado a esto las simulaciones en

el DT son insustituibles en aplicaciones en tiempo real [10].

En la última década se ha desarrollado una técnica de simulación de transitorios

electromagnéticos en el DF utilizando la Transformada Numérica de Laplace (TNL) [11],

[12]. Esta técnica combina el algoritmo de la Transformada Rápida de Fourier (FFT) con la

teoría de la Transformada de Laplace y ha demostrado su utilidad en numerosos trabajos [9],

[11]-[14]. El uso de la TNL permite traducir los resultados en el DF al DT donde los

resultados pueden ser interpretados de forma más intuitiva.
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Estos desarrollos en las técnicas de simulación de transitorios en el DF permiten contar

con una herramienta de validación de técnicas en el DT para elementos altamente

dependientes de la frecuencia.

1.2Enunciado del problema

Para el desarrollo de algunos esquemas de protección de líneas de transmisión es

necesario contar con la simulación de transitorios electromagnéticos debidos a fallas que

incorporen de forma precisa la dependencia frecuencial de los elementos del sistema y que

sirvan de punto de comparación para ajustar simulaciones en el DT. Además, debido a que

las señales de voltaje y corriente son sensadas por transformadores de medición antes de ser

procesados en los relevadores, también es necesario considerar los efectos de estos elementos

sobre las formas de onda.

1.3 Objetivos

Los objetivos principales de este trabajo son:

• Establecer en base a la literatura los modelos de líneas de transmisión,

transformadores de medición y transformador trifásico de potencia para la

simulación de fallas en el DF.

• Desarrollar un programa de computadora para la simulación de fallas en líneas de

transmisión en el DF

• Comparar los resultados obtenidos con métodos en el DT

1.4 Estructura de la tesis

En el Capítulo 2 de este documento se presenta una descripción detallada de la teoría de la

Transformada Numérica de Laplace y los algoritmos utilizados para llevarla a la práctica.
En los Capítulos 3 y 4 se presentan los modelos matemáticos utilizados para el desarrollo

de este trabajo. En el Capítulo 3 se presenta el modelo de línea de transmisión y un ejemplo
de simulación de fallas. En el Capítulo 4 se presentan los modelos de los transformadores de

medición y el transformador de potencia trifásica y un ejemplo de la simulación de un

transformador monofásico saturable.

Finalmente en el Capítulo 5 se presenta un análisis de resultados en base a una

comparación con simuladores comerciales (ATP y PSCAD) para diferentes casos de falla.



CAPÍTULO 2

Transformada numérica de Laplace

2.1 Bases matemáticas

El par de Transformadas de Laplace en su forma analítica pueden ser escritas en la

siguiente forma (donde se ha sustituido s=c+jco):

F(c + jco) = \f(t)e-cl ] e~Ja"dt (2. 1 )

o

f(t) =
— \F(c + jo)eJO"do) (2.2)

en estas expresiones es claro que si la constante de amortiguamiento c es igual a cero las

expresiones coinciden con las Transformadas de Fourier:

oo

F(jm)=¡f(t)e'J0"dt (2.3)
o

f(t) = -L]F(jo>)eJm,da> (2.4)
-oo

2.2 Errores incluidos en la TNL

2.2.1 Errorpor truncamiento

El error por truncamiento se presenta con mayor énfasis en la TNL inversa. El rango de

integración infinito expresado en la ecuación (2.4) es imposible de realizar en la práctica, esto

ocasiona un error por truncamiento que es inevitable, pero que puede ser reducido. La acción

de truncamiento puede ser expresada multiplicando una función rectangular a F(fco) en (2.4):

f(t\ =
-í- } F(jco)H(jco)e°"da) (2.5)

—oo

de acuerdo al principio de convolución, el truncamiento de una función en el dominio de la

frecuencia (DF) será reflejado en el dominio del tiempo (DT) como una convolución

produciendo el efecto conocido como oscilaciones de Gibbs [8]. El impacto de este fenómeno

puede ser reducido utilizando funciones ventana como filtros suavizantes. Existen diversas
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ventanas que pueden ser utilizadas, entre las más conocidas están las ventanas de Lanczos,

Hamming, Von Hann y Blackman. Una explicación más profunda acerca del uso de

funciones ventana se encuentra en [1 1]. En este trabajo se utilizó la ventana de Von Hann.

2.2.2 Errorpor discretización

La discretización de (2.4) es necesaria para su evaluación numérica y podemos analizar su

efecto sobre el resultado final de forma separada a la acción del truncamiento. La

discretización de la transformada de Laplace inversa puede ser expresada como una

multiplicación entre un tren de impulsos y F(ja>):

/W2 =

-r~ í F(je>)G(a>)ejMda (2.6)

donde, de forma similar a lo explicado en la sección anterior, la multiplicación en el DF es

reflejada como una convolución en el DT. En este caso la convolución nos produce una

periodización de la función transformada (Figura 1) lo que produce el efecto conocido como

aliasing o traslape. En la referencia [9] se explica con detenimiento este error.

Una forma de disminuir el error de discretización es el uso del factor de amortiguamiento

c que disminuye la amplitud de la parte final de cada repetición. Este factor se encuentra

incluido en la definición de la Transformada de Laplace (ecuación (2.2)). La constante de

amortiguamiento se calcula de la siguiente forma:

c =
_ln(e„,)

(2?)

* \*

Figura 1. Aliasing o traslape debido a la discretización en el DF

2.3 Estrategias de muestreo en la TNL inversa

2.3.1 Muestreo convencional bilateral

Considérese el espectro de frecuencia que se observa en la Figura 2 (a). Como puede
observarse el espectro de frecuencia es simétrico, esto siempre sucede cuando se obtiene el

espectro de una función real y causal en el tiempo [15]. Si el muestreo se realiza en ambos

lados del espectro lo llamamos muestreo bilateral. Para la realización de un muestreo
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convencional se toman valores del espectro en intervalos iguales a Acó. De esta forma se

obtienen las siguientes relaciones básicas:

T
At =

N
Aü) =—

T
(2.8)

donde Tes el tiempo de observación y Nes el número de muestras. La relación que define la

frecuenciamáxima es: Qiy = N/_ Ata. Introduciendo estas relaciones en (2.2) obtenemos:

cn&l f N-X

2n k=0

IjikncnM i A/-1

.L_A**R.|-gW
«

|
donde n = k = (0 : N - 1) . Incluyendo el algoritmo de la IFFT tenemos:

cnAí

/n=^-Re{lFFT(/yx,)}
Las funciones en el DF (Fk y ok) se discretizan de la siguiente manera:

F(c + jkAco), k = 0,\,...,N/2
1

F(c-jkAco), k =NI2 + \,...N-\

(2.9)

\FljrO)\ |FC/») I

Figura 2. Muestro bilateral: (a) muestreo convencional, (b) muestreo impar

2.3.2 Muestreo impar bilateral

En el caso del muestreo impar los valores del espectro de frecuencias son tomados en

espacios de 2Aco como se muestra en la Figura 2 Qb). Las relaciones básicas del muestreo se

definen ahora como sigue:

*
T

At =—
,

N

rr

n

Aú) = —

T
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donde la relación que define la frecuencia máxima es: QM =NAco. Introduciendo estas

relaciones en la ecuación (2.2) obtenemos:

cnM (N-\

fn =V-Re \I.F^^+xemk+ma]("A')2Aco¿K U=o

cnAt -*

a* f i N_-l __*____ 1
1

Ao>NRe{±ZFu^2k+xe
N

introduciendo la definición de la IFFT tenemos:

.-rn

e^'eJ~N~
fn =^— Re{lFFT(F2t+lí72t+I)} (2.10)

En este caso, las funciones en el DF se discretizan de la siguiente forma:

{
F =

r2k+X

F(c + j((2k + l)Atv), k =0,l,...,N/2

F(c-j((2k + \)Ao>), k = NI2 + \,...N-\

2.3.3Muestreo convencional unilateral

Una forma alternativa de muestrear una función en el DF es concentrar el número total de

muestras solamente en un lado del espectro simétrico como se muestra en la Figura 3, esto es

llamado muestreo unilateral. Al final el resultado se multiplica por dos para obtener la

función total en el DT.

Para el caso del muestreo convencional (Figura 3 (a)) el muestreo se realiza en pasos de

frecuencia Acó. Las relaciones básicas de esta formulación son idénticas al caso bilateral, con

el siguiente cambio en la relación que define la frecuencia máxima: QM = NA co . Después de

cambiar el rango de integración en la ecuación (2.2) a [0, oo ] y multiplicarla por 2 obtenemos:

cnAt (N-l

^cn^t \ i N-l .2mkn

— A coN Re \ —Y Fkake~
'

n \ N

introduciendo la definición de la IFFT:

2
c«Aí

/,=
—

Re{lFFT(Ft<rt)} (2.11)
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una anotación importante es que en este caso la muestra en la frecuencia cero no debe ser

multiplicada por dos, es decir que para que la ecuación (2.1 1) entregue un resultado correcto

la muestra en la frecuencia cero de Fi¡ok debe ser dividida entre dos. La discretización de

cualquier función en el DF, en este caso, es:

F(a>)

Fk=F(c + jkAct)), k = 0,l...,N-l

F(co)

co (rad/s) co (rad/s)
a b

Figura 3. Muestreo unilateral: (a) muestreo convencional, (b) muestreo impar

2.3.4 Muestreo impar unilateral

Las relaciones básicas de esta formulación son idénticas al caso impar bilateral con el

siguiente cambio en la relación que define la frecuencia máxima: QM = 2NA co .

Introduciendo estas definiciones en (2.2) después de cambiar el rango de integración en la

ecuación a [0, oo ] y multiplicarla por 2 obtenemos:

cnA/ f N-X

f. =— Re I F2k+to2k^^^2A (O

71 (,*=,,

2ec""e'T
. í 1

n
AfflA/Rej-X/WW

"

introduciendo la definición la IFFT tenemos:

/.=
2ecnt"e N

At
Re{lFFT(F2t+1cr2i+1)} (2.12)

2.4 Estrategias de integración numérica en la TNL directa

2.4.1 Integración con regla rectangular

Si introducimos muestreo impar en la frecuencia e integramos sobre un intervalo de

tiempo la ecuación (2.1) obtenemos la siguiente expresión:
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N-X (n+X)At

F2M=_t J f(t)e-c'e-J^&Mdt
n-0 „ai

(2.13)

donde podemos introducir la integración con regla rectangular, también conocida como

"muestreo y retención", ver Figura 4 (a). La función en el DT es discretizada de la siguiente

forma:

v„=v(hA/) n = 0,...,N-l

el área de cada rectángulo está dada por [16]:

R = Atvn

Tomando v„ como el integrando completo en (2.13) obtenemos:

N-X .
"n .lakn

■i—l -cAln-j
— -i

F2M=^ftte J»e "

*i=0

donde podemos utilizar el algoritmo de la FFT:

(2.14)

F2k+x=AtFFT(fneC
"

*) (2.15)

2.4.2 Integración con regla trapezoidal

De forma similar a la regla rectangular podemos integrar numéricamente la ecuación

(2.13) utilizando regla trapezoidal. La función en el DT es discretizada de la misma forma

que en el caso anterior.

f(t)l M*

<—>

At t(s)
a b

Figura 4. (a) Regla rectangular de integración, (b) Regla trapezoidal de integración

En este caso, el área bajo la curva es aproximada mediante la suma del área

correspondiente a cada trapecio formado por cada intervalo de muestreo (ver Figura 4 (b)):

v + v

jx _
n _\_ ___ At (2.16)

introduciendo esto en la ecuación (2.13) obtenemos:
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N-X xn Inkn
J-77 -1-

F1M=At^hne-^'e'^e'J
-

n=0

donde h„ está definida por:

h =

f/2 n = 0, n =N-l

n = \,--N-2

Incluyendo el algoritmo de la FFT tenemos el siguiente resultado:

Flk+. = AtFFT(hne-cnÁ'e-Jn"/N) (2.17)

2.4.3Aproximación por suma de espectros defunciones escalón

Otra forma de aproximar la integral (2.1) es realizando la suma de los espectros exactos de

cada área rectangular que subdivide el área de integración (ver Figura 2 (a)). En el DT cada

rectángulo puede ser construido como una resta de escalones unitarios de altura determinada

por el valor de la función en el punto v„ (ver sección 2.4.1) y éstos pueden ser llevados al DF

de la siguiente forma:

*2M (•*) =
—

[e-snA' -e^"+r)*']

R2k+i(s) representa el área de cada rectángulo en el DF, para obtener el espectro completo

realizamos la sumatoria sobre todas las muestras n - 1, . . . N :

N-X

fn
2k+X

_
V"1 Jn_\~ -cnAl -j(2k+l)AmnAI

_

-c(n+X)AI -j(2k+X)Ao.n+\)Al
'

*i=-0 S

(2.18)

donde se ha sustituido la definición de s = c + jco y se ha usado muestreo impar en el DF. Si

se manipula algebraicamente la expresión (2.18) es posible llegar a la siguiente expresión:

F J-
r2k+\

S

N-X jin . Inkn
-J— -}-

Y fe'cnA'e 'Ne
'

h: -0-ct"J2k*^mei'\ r„ •■iAy. „-e ev

n=0

T>.
. t/j . 2nkn

J~Ñ ~J~

e ~-e Ne

n=Q

en la que se puede introducir el algoritmo de la FFT para obtener:

F2M=-[l-e-s*']FFT f„e-cnA'e'JN (2.19)

2.4.4Aproximación por suma de espectros defunciones trapezoidales

La regla trapezoidal también puede ser utilizada para aproximar la integral (2.1) utilizando

una sumatoria de espectros exactos de cada área trapezoidal que subdivide el área de

9



integración (Figura 2 (b)). En el DT la construcción de cada trapecio se realiza como la suma

de dos funciones escalón y dos funciones rampa:

trp„=fe„ + fm

donde:

fn =fn._u(t-(n-\)At)-fnu(t-nAt)

fm =^-tu(t-(n-\)At)-^tu(t-nAt)
Afn=f((n-\)At)-f(nAt)

pasando al DF obtenemos:

F =
-'"-I g-*("-l)A< _ ______ p'snb,t

s s

p
_

A/n c-s.n-X)Al
A/n

c-snAt
'

A/s2 A/í2

Sustituyendo la definición de Af„, simplificando algebraicamente y sumando las áreas de

todos los trapecios llegamos a:

1 1 W-1 -,EL p-"kn

F2k+x =i(/(0)-/(iV-l)e-i(™) + -iTX^"C',A'e "' N

s
v ' Ats1 to

con:

g(0) =/Xl) "/(O)

g(N-l) = f(N-2)-f(N-l)

gn
= f(n-\)-2f(n) + f(n + \) « = l,...,N-2

en la que se puede introducir el algoritmo de la FFT de la siguiente forma:

„ „-cnAl __

E„e e

i i ( _ ,*í? "\

^+, =-(/(0)- /•(V-l)e-s(W-1)A') +—y-FFr
í A/5

cnAt
'
N

\

(2.20)

2.5 Evaluación de errores

2.5.7 Evaluación de estrategias de muestreo en la TNL inversa

Las estrategias de muestreo en la TNL inversa descritas en la sección 2.3 fueron probadas

utilizando tres funciones conocidas: escalón unitario, rampa unitaria y coseno, todas las

funciones fueron desplazadas 0.002 s. En el caso de las funciones escalón unitario y coseno

se calculó el logaritmo base 10 del error relativo:

10



Iogl0(e„,) = logl0

r x -x
N

■^original -^calculada

ma\(Xoriginai)
(2.21)

para el caso de la función rampa unitaria el error calculado fue el logaritmo base 10 del error

absoluto que implica simplemente eliminar el denominador en la ecuación (2.21).

En la Figura 5 se presenta el error calculado para cada estrategia de muestreo en la TNL

inversa sobre una función escalón. En las Figuras 6 y 7 se muestra el mismo cálculo para la

función rampa y la función coseno, respectivamente.

o

-1

-2

8
ID

O -3

D>

O

-5-

—Conv. unilateral

Conv. bilateral
—

Impar unilateral
—

Impar bilateral

0.002 0.004 0.006 0.008 0.01

tiempo (s)

0.012 0.014 0.016

Figura 5. Logaritmo base 10 del error relativo de las estrategias de muestreo sobre la TNL

inversa en una función escalón unitario desplazada 0.002 s. con parámetros: erel=0.0001,

N=1024,Tobs = 0.016 s.

-4.74

-4.76

-4.78

n

¿
o

cn

o

-4.8

-4.82

-4.84

-4.86

-4.88

-4.9

8 10

tiempo (s)

-Conv. unilateral

■ Conv. bilateral

-Impar unilateral
-

Impar bilateral

12. 16

x10

Figura 6. Logaritmo base 10 del error relativo de las estrategias de muestreo sobre la TNL

inversa en una función rampa unitaria desplazada 0.002 s. con parámetros: erel=0.0001,

N=1024,Tobs
= 0.016 s.
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0.006 0.008 0.01

tiempo (s)

0.012 0.014 0.016

Figura 7. Logaritmo base 10 del error relativo de las estrategias de muestreo sobre la TNL

inversa en una función coseno a de 60 Hz desplazado 0.002 s. con parámetros: erel=0.0001,

N=1024,Tobs
= 0.016 s.

2.5.2 Evaluación de estrategias de integración en la TNL directa

La comparación de las estrategias de integración en la TNL directa descritas en la sección

2.4 se utilizaron los espectros de tres funciones conocidas: coseno de 5kHz, escalón unitario y

rampa unitaria. El cálculo del error se efectuó utilizando la ecuación (2.21).

En la Figura 8 se presenta la comparación de error de las estrategias de integración

numérica .para la TNL directa aplicada sobre la función coseno. En las Figuras 9 y 10 se

presentan esta misma comparación para el escalón y la rampa unitaria, respectivamente.

-6.5

-7

—

Regla rectangular
—

Regla trapezoidal
—

Espectros rect.
—

Espectros trap.

-0.5 0 0.5

frecuencia(co)

1.5

x10

Figura 8. Logaritmo base 10 del error relativo de las estrategias de integración sobre la TNL

directa en una función coseno a 5k Hz con parámetros: erel=0.000 1, N= 1024, Tobs
= 0.016 s.
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-2

-4

-6

-8

<D -10

-12

-14

-16

-18

-20i

-i r-

—

Regla rectangular
—

Regla trapezoidal
—

Espectros rect.

—-Espectros trap.

■*j-*i«rv*1^^,*^rt
HWVi

-2 -1.5 -0.5 0 0.5

frecuencia (co)

1.5

x10

Figura 9. Logaritmo base 10 del error relativo de las estrategias de integración sobre la TNL

directa en una función escalón con parámetros: erel=lE-4, N=1024, Tobs
= 0.016 s.'

-10i

*■
—

Regla rectangular
—

Regla trapezoidal

Espectros rect.

■■■■—Espectros trap.
I

-1.5 -0.5 0 0.5

frecuencia (o)

1.5

x10

Figura 10. Logaritmo base 10 del error relativo de las estrategias de integración sobre la

TNL directa en una función rampa unitaria con parámetros: erel=lE-4, N=1024, Tobs
=

0.016 s.

2.6 Representación de interruptores

En una simulación en el DT las maniobras de interruptores se simulan como simples

cambios de topología que se realizan en el instante de tiempo requerido. En el DF la situación

es más complicada ya que por definición estos métodos se aplican a Sistemas Lineales

Invariantes en el Tiempo. Para simular maniobras en el DF deben emplearse los Principios de

de Sustitución y Superposición.

Aplicando el Principio de Sustitución un interruptor abierto se sustituye por una fuente de

voltaje, igual a la diferencia de potencial en bornes, mientras que un interruptor cerrado se

sustituye por una fuente de corriente, igual a la que fluye a través de él. El cierre del
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interruptor se modela con la inyección de una fuente de voltaje en serie (ver Figura 1 1 (a)) y

la apertura con la inyección de una fuente de corriente en paralelo (ver Figura 1 1 (b)); de tal

modo que a partir del tiempo de cierre se obtenga un voltaje total igual a cero o una corriente

total igual a cero después del tiempo de apertura. Las fuentes en la Figura 1 1 están definidas

como sigue:

V --V
v2

— V, (2.22)

h =~h (2.23)

donde el término que multiplica a.V\eI\ permite insertar las fuentes V2 e h en el tiempo justo

en el que se realiza la maniobra de cierre o apertura, en este caso t^. Como las fuentes V\ e I\

representan el estado del sistema anterior a la maniobra son valores conocidos, por lo tanto en

base al Principio de Superposición solo es necesario resolver la red para la inyección de V2 e

h-

t = t„

v_+v, =0
+ v. - + v,

-

t = t„

^■>*o—
/,+/-= o

rQh
-Ó *■*! 6-

r1

Figura 11. Representación de: (a) cierre, (b) apertura del interruptor

2.7 Ejemplo de aplicación de interruptores

Para validar el procedimiento de modelado de interruptores en el DF se presenta la

simulación de un transitorio en el circuito RLC que se muestra en la Figura 12. Este circuito

se encuentra inicialmente en estado estable y en el tiempo /o=0.03 s el interruptor Sw cambia

de posición y desconecta la fuente Vs de 100 V@60Hz. Los valores de los elementos en el

circuito son: R=20 Q, L=0.100 H, C=2 uF.

14



El resultado obtenido para el voltaje en el capacitor (Vc) de la simulación con el método

en el dominio de la frecuencia (MDF) se presenta comparado con la misma simulación

realizada en ATP en la Figura 13.

t = L

O^-O

Figura 12. Circuito RLC de ejemplo

300 "

" '

|
■I 1 1 1

—mdf!
•"• ATP

200

li
-

> 100

\ /\ I 1»
Voltaje

ow li II fi A A AAAAAj-u^u..

í lí tí 1/ VvVvvw
—

-100 \y \s
»'

-200

X X 1*1 1 1 1 1 1

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1

tiempo (s)

Figura 13. Resultado para Vc en el circuito RLC de prueba
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CAPÍTULO 3

Modelado de líneas de transmisión

3.1 Solución de las ecuaciones de línea de transmisión

El análisis electromagnético de una línea de transmisión aérea de n conductores lleva a las

conocidas ecuaciones del telegrafista que en el dominio de la frecuencia (DF) se escriben de

la siguiente forma:

dx

(3 ^

-^. =Yf»V
dx

donde x es la variable de posición sobre el eje en el que se extiende la línea; V, I son los

vectores de voltaje y corriente de orden «xl y Z, Y son las matrices de impedancia y

admitancia de orden nxn [17], [18]. Éstas últimas matrices, también conocidas como

matrices de parámetros eléctricos, dan la dependencia frecuencial al modeló y son calculadas

a partir de la disposición geométrica de la línea y las características eléctricas de los

conductores, el material que rodea a la línea y la trayectoria de retomo (ver Anexo 1).

Las ecuaciones en (3.1) se pueden combinar para obtener las siguientes ecuaciones de

onda para voltajes y corrientes:

^ =AV
dx
f (3.2)

d2I
,*,

dx2
■ = A I

donde A = ZY Ar = YZ y el superíndice T representa la transposición de la matriz. Si se

resuelve la ecuación de onda para voltajes aplicando la teoría de análisis modal [19] se llegan
a las siguientes ecuaciones que definen los voltajes y corrientes en cualquier posición a lo

largo de la línea de transmisión:

V = exp(-¥jc)VF+exp(,Fjc)VB (3.3)

I = Y0[exp(-*Fx)V/r-exp(1';t)Vs] (3.4)
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en las cuales Vf y Vb son constantes que dependen de las condiciones de frontera de la línea.

La matriz de propagación se define como T =MrM"' =Va donde M es la matriz de

vectores propios que diagonaliza la matriz A. Además, la admitancia característica está dada

por Y0 = Z-1*

3.2 Representación en matriz cadena

Consideremos la sección de línea de transmisión de longitud L que se presenta en la

Figura 14. Para encontrar las constantes VF y Vb se deben evaluar (3.3) y (3.4) en los puntos

extremos de la línea. Evaluando en x = 0 obtenemos:

V(0) = V0=VF+Va

I(0) = I0 = Y0[VF-VJ

despejando las constantes:

<«) VF=i(V0+Z0I0) (*) Va=i(V0-Z0I0) (3.5)

Ir

x = 0

+

Vr

x = L

Figura 14. Diagrama de una sección de línea de transmisión de longitud L

Evaluando en x = L (3.3) y (3.4) nos lleva a las siguientes expresiones:

(a) V(I)=Vi=exp(-'F¿)VF+exp(,F¿)Vs

(») 1(1) = -I¿ = Y0 [exp(YZ) VB -exp(-VL)VF ]

sustituyendo (3.5) en (3.6) (a) resulta en:

V£=i[exp(^I) + exp(-TZ)]V0-i[exp(TZ)-exp(-TI)]Z0I0

\L = coshQ¥L)\0 -senh(*L)Z0I0.

(3.6)

(3.7)
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Por otro lado, sustituyendo (3.5) en (3.6) (b) nos lleva a:

I¿=^[exp(^L)-exp(-'FL)]V0-^[expCPi:) + exp(-TL)]Z0I0

I¿=Y0senh(YI)V0-coshrOFI)I0 (3.8)

donde se ha utilizado la siguiente propiedad: Y0/(T) = /(T)rY0, siendo fQ9) cualquier

función analítica con *F como argumento.

Para obtener la representación en matriz cadena de la línea de transmisión las ecuaciones

(3.7) y (3.8) son expresadas de forma matricial:

"v¿~
=

"A B"

C D

"Vo"

Jo.

donde

A = coshQ¥L)

B = -senhQ¥L)Z0

C = Y0senh(^L)

D = -coshr(^I)

3.3 Representación en matriz nodal

Para encontrar la representación en matriz nodal de la línea de transmisión se parte de

(3.9). Para la representación nodal o de admitancia se necesitan definir las corrientes en

ambos lados de la línea en función de los voltajes en los mismos, para esto se despeja de (3.7)

la corriente lo obteniendo:

I0 = Y0 coth(<F¿)V0
-

Y0 esc h(<PZ)V¿ (3.10)

La segunda ecuación se obtiene sustituyendo (3.10) en (3.8) :

I¿=[Y0senh(¥ZO-Y0cosh(¥L)coth(¥L)]V0

+Y0cosh(YL)csch(1'L)V¿

I¿=-Y0csch(YL)V0+Y0coth(YL)V£ (3.11)

donde se utilizaron las definiciones de trigonometría hiperbólica:

csch(x)=senh"'(x), coth(;t) = — cosh2(x)-senh2(x) = l
senh(x)
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Finalmente (3.10) y (3.1 1) se pueden agrupar en forma matricial:

MI
-Y

_KL _

-Y
21

12

L22

(3.12)

donde:

YM=Y22=Y0cothCFI)

Y12=Y21=Y0csch(VZ.)

3.4 Relación entre las representaciones cadena y nodal

Como se puede deducir de los desarrollos anteriores las representaciones cadena y nodal

están íntimamente relacionadas. Esta relación es importante cuando se quiere transitar de una

representación a otra. Las expresiones para obtener la matriz nodal a partir de la matriz

cadena son:

YU=-BA

Y21=DB 'A-C

Y12=-B'

Y22^DB
(3.13)

La matriz cadena se puede obtener a partir de las expresiones dentro de la matriz (3.12)

simplemente manipulando matemáticamente las ecuaciones hasta obtener los voltajes y

corrientes en un extremo de la línea (en este caso el extremo remoto) en términos de los

voltajes y corrientes en el otro extremo de la línea (en este caso el extremo cercano). Las

expresiones para obtener la matriz cadena a partir de la matriz nodal son:

A = Y_IY

C = Y Y_1Y -Y-O A22 X]2 X,j X2,

B=Y121

D = -Y Y-1
(3.14)

3.5 Reducción de secciones utilizando matriz cadena

La reducción de secciones de línea de transmisión conectadas en cascada utilizando matriz

cadena es muy sencilla debido a que solo implica la multiplicación de las matrices cadena de

todas las secciones. Esta facilidad para ligar secciones es lo que da el nombre a esta

representación. Para explicar la reducción considérese dos secciones representadas por las

matrices cadena que se muestran en la Figura 15.
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'0.1. B>

Di

-lu 1^ A2

C,
4.

B;

D;

-&.3

Figura 15. Dos secciones de líneas de transmisión representadas con matrices cadena

Para ligar ambas representaciones, es necesario cambiar el signo de las corrientes I¿ de

cada sección, es decir, de los elementos C y D de cada sección. Una vez realizado este

cambio de signo la reducción se completa realizando la multiplicación de ambas

representaciones matriciales como sigue:

A B

-C -D

A, B,

-C, -D,

A2 B2

-C2 -D2
(3.15)

Este procedimiento puede ser extendido para el caso de n secciones simplemente

agregando las matrices cadena de las secciones adicionales en el producto matricial. Es

importante notar el cambio de signo si se desea pasar de la representación resultante en (3.15)
a la matriz nodal por medio de las relaciones mostradas en (3.13).

3.6 Reducción de secciones utilizando matriz nodal

Considere las dos secciones de línea de transmisión representadas con matriz nodal que se

muestran en la Figura 16.

I,

Figura 16. Dos secciones de línea de transmisión representadas con matrices nodales (no se

incluyen los signos negativos en el diagrama)

Las ecuaciones para cada sección están dadas por:

(a)

(b)

"lo
~

Y' -Y'
"

x12 rv0i

_K -Y'
_

X21 Y'
*22

_ [vj

\lA
■

y"
*it -Y"

"

*12 rv'i
][l\ -Y"

21
Y"
x22 LvJ
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donde Ir = -ly y V, = V^ son las corrientes y los voltajes intermedios. Con estas últimas

relaciones se pueden combinar las dos representaciones [20] en una sola matriz de la forma:

lol
"

Y' 0 -Y'
*12 rv

h = 0 Y*x22 -Y"x21 v¿

0 -Y'
*21

-Y"
*12

Y' + Y"
*22 TI11. LvJ

La matriz resultante es reducida por el método de Kron para obtener una matriz nodal que

representa ambas secciones de línea de la Figura 16. La representación nodal final tiene la

misma forma que en (3.12) y los elementos de la matriz se calculan con:

V —V —V TíV
xll

—

xll 112X1 x21

V — —V TíV
x12

—

x12n x12

v —v —V wv
122

—

I22 i21xx x12

V — —V HV
X21

—

l2ln x21

(3.16)

donde H = (Y22 +Y,",)"'
Esta forma de reducir secciones de línea de transmisión representadas con matriz nodal

puede ser extendida a n secciones repitiendo la reducción de Kron de forma sucesiva con

cada par de secciones.

3.7 Representación de línea con transposiciones

El caso de líneas con transposiciones es el caso particular más común de línea no

homogénea. Para analizarlo consideremos una línea con transposiciones como se muestra en

la Figura 1 7 donde cada segmento se considera de la misma longitud.

B

B

?^B«
Figura 17. Diagrama de una línea de transmisión trifásica con dos transposiciones

Es posible modelar una línea con transposiciones por medio de una representación en

matriz cadena o en matriz nodal. Primero se define la matriz de transposición como:
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T =

0 0 f

1 0 0

0 1 0

(3.17)

con la cual se modificarán las representaciones en (3.9) y (3.12) para obtener las expresiones

correctas para cada segmento de la línea con transposiciones. Los voltajes y corrientes en

cada sección, utilizando la matriz Tm, quedan como sigue:

V =T Vy
cab ±M*abc

y
bca KM

y
abe

I =T I
*-cab '■Atiabe

I =T-1I
'-bca ÍM xabc

(3.18)

lo que nos lleva a las siguientes representaciones de matriz cadena para cada sección:

M
cadena

abe

Aa6C Baéc TíMcadena
A T
"■abe *M BabcTM

_^abc Da6c.
cab

C T D T
"abe lM

_

jurcade
"'bca

na "■abe 'm "abe 'm

C T"1 D T_1
.^abc'-M "abc'iA

*

(3.19)

Si es necesario obtener una representación equivalente de dos o más secciones de línea

con transposiciones, las matrices cadena correspondientes se utilizan en la ecuación (3.15).
De forma similar la matriz nodal puede ser utilizada para representar los segmentos de línea

transpuesta, de nuevo tomando las definiciones de corrientes y voltajes en (3.18) encontramos

las siguientes representaciones de matriz nodal para cada sección:

M
nodal

abe

•\rabc
xll

_-ya¿c
.

*21

Y,
abe

12

/abe
lll

M
nodal

cab

Ti—
X-\rabCrwr

lM **M1 M

•\rabcrwr
~

¥21 *-M

m*nodal

"'bca

rwr -*W-adc-T*-I rwr -\rabc

1WI11 lM 'm'\1
■^rúbcrr*— 1

~X2\ 'M
•yabe
*22

rr,— 1-KrabC

•trabe

'll

(3.20)

Una forma aproximada de incluir las transposiciones en la línea de transmisión es desde el

cálculo de las matrices Z e Y (ver Anexo 1) que son utilizadas en (3.1). Con estas matrices se

define la matriz *F que es utilizada en el cálculo de los elementos de cada representación de

dos puertos, ya sea matriz cadena o matriz nodal. Si las matrices de impedancias y

admitancias Za/>c e Yabc están definidas, entonces las matrices de los segmentos restantes se

calculan como:
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7 — T 7 T-1
^cab

~

'M^abc'M

Y =T Y T_I
*-cab 'M 'abc'M

7 _rp-ly rp
^bca

~

'M '-'abe ll

Y =T"'Y T
'bca 'M 'abc'M

(3.21)

estas matrices serán utilizadas para el cálculo de los elementos de la representación de dos

puertos correspondiente a cada sección.

3.8 Modelado de fallas en líneas de transmisión

En el caso de líneas de transmisión aéreas trifásicas existen cinco tipos de falla posibles

(a,b y c representan las fases y g tierra):

• Falla de una fase a tierra (a-g, b-g, c-g)

• Falla de dos fases a tierra (a-b-g,a-c-g,b-c-g)

• Falla de dos fases sin tierra (a-b, a-c, b-c)

• Falla de tres fases a tierra (a-b-c-g)
• Falla de tres fases sin tierra (a-b-c)

Estos tipos de falla se simulan por medio del cierre simultáneo o secuencial de

interruptores colocados entre los puntos que se requieran y de acuerdo al procedimiento

descrito en la sección 2.6. Estos interruptores estarán controlados por él tiempo t¡. en el caso

de fallas simultáneas o por los tiempos tFVtF2,---,tFn para el caso de fallas progresivas.

Considérese primero el caso de una falla monofásica, esta falla ocurrirá entre los puntosX

y y como se muestra en la Figura 18 (a). El voltaje de pre-falla entre estos puntos está dado

por Vss =VX-VY Como ya se explicó en la sección 2.6, para cerrar un interruptor entre los

puntosXy JK es necesario introducir una fuente que haga el voltaje entre estos puntos igual a

cero. Para lograr esto se inserta la siguiente fuente de voltaje

r,=-v„— (3.22)
s

que se obtiene sustituyendo VSs y tf en la ecuación (2.22) (Figura 18 (b)).

En este método de simulación la técnica utilizada para encontrar los voltajes nodales del

sistema es la inversión de la matriz de admitancias (Ybus)- Para utilizar esta técnica todas las

fuentes deben considerarse como inyecciones de corriente, lo que hace necesario convertir la

fuente expresada en (3.22) a un equivalente de Norton utilizando la impedancia de falla ZF

(Figura 18 (c)).

Para fallas bifásicas tierra, trifásicas a tierra o trifásicas aéreas simultáneas es posible
introducir fuentes bifásicas o trifásicas entre los puntos correspondientes como se observa en

la Figura 19. Si la falla bifásica o trifásica no es simultánea se repite la secuencia de cálculo

representada en la Figura 1 8 con los puntosX Y, y el tiempo de falla que correspondan para
cada inserción de fuente, al final se suman las soluciones individuales aplicando el principio
de superposición.
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+

Vss

3ZF há) hz*

Figura 18. Secuencia de cómputo de la fuente de falla: (a) voltaje de pre-falla, (b) fuente de

voltaje de falla en equivalente de Thevenin, (c) fuente de corriente de falla en equivalente de

Norton

Xx X

InÓ) [IZpt ln(f) [>

Figura 19. Inserción de fuentes de falla para falla trifásica a tierra simultánea; para el caso de

falla bifásica a tierra o falla trifásica aérea simultánea solo son necesarias la fuente I21 e I22

Una vez que se define el punto de falla F, de ser necesario se realiza una reducción de

secciones de línea utilizando la teoría expuesta en este capítulo. El objetivo es representar la

línea con solamente dos segmentos, uno que va desde el extremo de envío hasta el punto de

falla F y otro que parte de F hasta el extremo remoto.

Como ejemplo considérese la línea no homogénea de longitud L de la Figura 20 que está

compuesta por tres secciones de longitud L/3. Cada sección está representada con matriz

nodal y el punto de falla F cae dentro de la segunda sección, obligando a que esta sección se

divida en dos.

El segmento que va del extremo de envío al punto de falla F, está compuesto por dos

fragmentos, uno de longitud L/3 y otro de F -L/3 . El segmento que va de la falla al

extremo remoto está compuesto también por dos fragmentos, uno de 2L 1 3 - F y otro de L/3.
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Los fragmentos deben ser reducidos hasta representar cada segmento con un solo conjunto de

parámetros.

p.L/t
/3

< >

W.-F

Xll X12

y" y
21 22

Xll X12

■y* y»
21 11

Xll

v»

X21

X12

y*
i-i *>

F L-F

Figura 20. Partición de la línea de transmisión para introducir la falla. L es la longitud total

de la línea y F el punto de falla. Los signos negativos de los elementos mutuos no están

incluidos

3.9 Ejemplo de análisis de fallas en líneas de transmisión

Para aplicar la teoría de simulación de fallas presentada en la sección anterior se realizó la

simulación de una falla monofásica en la fase a en una línea de transmisión. La simulación se

realizó para un tiempo de observación de 20 ms y un número de muestras de 1024. La línea

tiene una altura de 13.6667 m al centro del haz de conductores de fase y 17 m para los

conductores de guarda, como se presenta en la Figura 21. Los conductores de fase tienen una

resistividad de 5.8341xl0"8 Qm, mientras que los de guarda tienen una de 1.71xl0"8 Qm. La

resistividad del terreno es de 100 Qm. La permeabilidad relativa de los conductores y el

terreno es de 1 . La longitud de la línea es de 160.9 km.

El sistema de transmisión completo se muestra en la Figura 22 (a) donde:

• \s,
= 345kVrms L-L

• Ví2=197kVrmsL-L

• Lí/
= 31.8mH

• L¿>=10mH

La falla es resistiva (Rf=10 Q), sucede a los 5 ms y se localiza a 20 km del extremo de

envío (lado izquierdo de la línea) como se muestra en el punto F de la Figura 22 (b).

La comparación de los resultados para el voltaje en el extremo de envío obtenidos con el

método en el dominio de la frecuencia (MDF) y con el simulador ATP se muestra en la

Figura 23.

25



6 m 6m rgwire
= 0.56 cm

rbundie
= 0*20 m

•**• -

<—

10 m

-v rcmd
= 2.3 cm

**

—>

10 m

Figura 21. Línea de transmisión horizontal de ejemplo
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Figura 22. (a) Sistema de transmisión de ejemplo, (b) Diagrama de transposiciones y punto
de falla
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Figura 23. Resultados para el voltaje en el extremo de envío en falla monofásica a 20 km



CAPÍTULO 4

Modelado de transformadores

4.1 Modelo del transformador monofásico

Los modelos de los transformadores de medición utilizados en este trabajo están basados

en el modelo del transformador monofásico de dos devanados. Se considera el circuito

equivalente del transformador que se muestra en la Figura 24 donde se han despreciado las

resistencias de los devanados y las pérdidas en el núcleo [21].

La relación en el dominio de la frecuencia (DF) entre voltajes y corrientes en las

terminales del transformador esta dada por

= s
k+Lp LJV

L^/tp (L2+Lu)/<p2_
(4.1)

h

+

y,

Wh Nl : n2

L,

+

H,

L2

+

IxU

Figura 24. Circuito equivalente del transformador monofásico de dos devanados

En la ecuación (4. 1 ) la frecuencia compleja está representada por s
= c + jco y el factor cp

es la relación de vueltas del transformador:

_

Nr
_

U,
_

l2

tf, U, lx
(4.2)

El objetivo es llevar el circuito equivalente de la Figura 24 a una representación de dos

puertos, tal como se hizo con el modelo de la línea de transmisión. La representación típica

de un modelo de dos puertos es un circuito fl equivalente. Para encontrar este circuito en
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términos de admitancias es necesario invertir la matriz de inductancias (desde ahora L) de la

ecuación (4.1) como se muestra a continuación:

L' =
1

L\L_+ (Lx +L2)LM

L2+LM ~(PLM

-cpL^ cp2(L,+Lfl)

entonces la ecuación (4.1) puede reescribirse como:

s

B.+Bn -B}

-B.12

12

B2+Bn
U (4.3)

En la Figura 25 se muestra el circuito equivalente que se origina a partir de la ecuación

(4.3). Los elementos en el circuito están definidos por:

B,

B2=~

-512 -

1 ¿2 +(!-■?)!„

s LxL2+(Lx+L2)Ltt

1 <p2Lx+((p2-<p)LM
s L^+m+L^

1 <Ph

(4.4)

s L^+m+LJL^

B12

I
-c T-

Ux Bx

I

B,
u.

Figura 25. Circuito II equivalente de la representación de dos puertos del transformador

monofásico

Para la realización de este trabajo fue necesario contar con un modelo más general que el

representado por (4.3). Este modelo general será nombrado aquí modelo de 5 terminales, en

donde la quinta terminal es tierra. Esta aproximación se hace necesaria cuando uno de los

devanados en el transformador no se conecta a tierra, como en el caso del transformador de
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corriente y la configuración en banco de transformadores trifásicos de potencia que serán

tratados más adelante.

Cada puerto del modelo n mostrada en la Figura 25 se puede extender a la representación

más general mostrada en la Figura 26.

+

+

Urr

Ul

+

ll
B

Figura 26. Extensión de un puerto a una representación más general

De acuerdo a la Figura 26, el modelo de dos puertos (4.3) se puede exterder a una

representación de cuatro puertos de la siguiente forma

donde

I = GU (4.5)

1 =

i_V

;G

B,+Bl2 -B12

-Bu B2+B,2

-B,-Bu Bu

B_12 -B2-Bn

-5,-5,i --i
• "\2

B12 -B2-Bn

5,+512

-B,12

-Bn

B2 + BX2

;U =

En el modelo representado por (4.5) presenta el problema que la matriz G es singular. Sin

embargo una vez que el modelo se integra a una red los elementos diagonales son

modificados por los elementos de la red que se conecten a las terminales del transformador

permitiendo la inversión de la matriz del sistema.

En la Figura 27 se presenta el diagrama del circuito equivalente del modelo de 5

terminales del transformador. En esta figura se observa de forma mucho más clara cómo las

componentes diagonales serán modificadas, en este caso los elementos de la red se muestran

en términos de admitancias equivalentes (Yi, Y2, Y3 e Y4) que pueden o no estar ahí. En este

modelo las terminales A-C representan al devanado primario y las terminales B-D el

secundario. Es claro que esta representación puede ser fácilmente reducida al caso definido

por la Figura 25 y la ecuación (4.3) simplemente cortocircuitando a tierra las terminales C y

D.
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Figura 27. Diagrama de circuito equivalente del modelo de 5 terminales del transformador

4.2 Modelo del transformador con saturación

La característica de magnetización de un material ferromagnético está determinada por la

relación existente entre la intensidad de campo magnético H (A/m) y la inducción magnética

B (Wb/m2). Es decir la curva de magnetización es una función de la forma H = f(B), o

también B = f(H) Esta función tiene una forma que coincide típicamente con la que se

muestra en la Figura 28 (a). Si se considera histéresis en el modelo, entonces esta curva

debería ser un lazo, como se muestra con la línea punteada, sin embargo en este trabajo no se

consideraron los efectos de la histéresis ni las pérdidas en el núcleo.

Para relacionar esta curva con las cantidades eléctricas normalmente usadas para definir

una inductancia (enlaces de flujo (l) y corriente (i)) es necesario recordar algunas fórmulas

básicas:

H = (4.6)

B =

N-A
(4.7)

donde i es la longitud lineal del núcleo, N e\ número de vueltas en el devanado y A el área de

la sección transversal. La curva resultante k-i estará directamente relacionada con la curva B-

H (ver Figura 28 (b)).

Para incluir los efectos de saturación en la rama de magnetización es necesario considerar

L>>L,,L2 en las ecuaciones (4.4):
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B_ =

1 (\-cp)

s L,+L2

B2-
\(cp' -cp)

s L. + L2

B.i
1 <P

s L\+L2

(4.8)

B" ¿*

(b)

Figura 28. (a) Curva B-H y en línea punteada la representación de los efectos de histéresis,

(b) Curva X-i

Una vez realizada esta aproximación la inductancia de magnetización se agrega como una

inductancia no lineal, que cumpla con el comportamiento dado por la curva de magnetización

X-i, en paralelo con el devanado primario o secundario como se muestra en la Figura 29.

Figura 29. Modelo del transformador con los efectos de saturación incluidos en la

inductancia no lineal Lp (en paralelo con el devanado primario)
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4.3 Modelado de inductancias no lineales

El modelado de una inductancia no lineal en el DF es necesario para incluir en la

simulación los efectos de saturación de los núcleos de transformadores. Este modelado se

realiza a partir de una aproximación con secciones lineales de la característica que relaciona a

los enlaces de flujo (X) y la corriente (i) como se muestra en la Figura 30 (a). Cada línea

recta que aproxima la curva tiene una pendiente que representa un valor de inductancia L y

una ordenada al origen que representa una fuente de enlaces de flujo. Esto es una extensión

del método para modelar resistencias no lineales presentado en [22], [23].

Una vez realizada esta aproximación a cada recta se le nombra zona y, dependiendo del

valor de los enlaces de flujo en las terminales de la inductancia, se conecta un circuito

equivalente de Thevenin tal que L y X vistos en terminales sean los indicados para la zona

correspondiente (ver Figura 30 (b)). Para obtener el equivalente de Thevenin adecuado para

cada zona se utilizan las siguientes expresiones:

Ln ,A -IA
,ft— l lí n n—\

"Xn (4.9)
-Vi-l

-ÍJv_
—

'

■"Xn

n—\ n

(4.10)

X'<

An .-----^ii**—
—

/

aX
,

Sistema

y y
o i cr o

Jk í

cr o-— -.—^r (

Figura 30. (a) Aproximación por secciones lineales de la característica X-i, (b) circuitos

equivalentes de Thevenin
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Un aspecto importante para aplicar esta técnica es que la transición de zona solo puede

realizarse entre zonas contiguas. Es decir, si la zona actual es « entonces solo es posible pasar

a la zona superior n+1 (por medio del cierre del interruptor adecuado) o a la zona inferior n-1

(abriendo el interruptor correspondiente). Estos cierres y aperturas son simulados por medio

de la técnica descrita en la sección anterior, donde para cualquier maniobra, se utiliza la

corriente definida por:

sw.n

^ik-^xn^)(e-s,-\ Kk-l-xJs{e-"-\
_ °H*

sL
Xn

_
V*

"Xn

(4.11)

cuando la zona n es superada. El término f^,-, representa el tiempo en el que los enlaces de

flujo en las terminales de la inductancia pasan de una zona a otra. En general, t^n no

coincidirá con una muestra en el vector t = kAt (donde k = 0, 1, 2 • • • N - 1 y N es el número

total de muestras) por lo que, para obtener una mejor aproximación, se utiliza la siguientes

interpolación (ver Figura 31):

*■**■,*-

(Kef,n-K
+ (k-2) At (4.12)

ref.n

(k-2)At tm „ (k-l)At

> t

Figura 31. Interpolación para obtener el tiempo de cruce del enlace de flujo de referencia

4.4 Modelo del transformador de potencial capacitivo (TPC)

El transformador de potencial capacitivo (TPC) se usa comúnmente como equipo de

medición en subestaciones. Debido a los altos niveles de voltaje en líneas de transmisión es

necesario acoplar el transformador con un divisor de voltaje capacitivo. De acuerdo a la

literatura [24] otros elementos que afectan el desempeño transitorio del TPC y que deben ser
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modelados son: la inductancia de compensación, el filtro supresor de ferro-resonancia (FSFR)

y la carga del dispositivo.

La inductancia de compensación es necesaria para ajustar los efectos de la carga sobre la

corriente demandada al TPC debido a que cuando la demanda de la carga es grande pueden

producirse errores en la medición de voltaje, este ajuste se hace a frecuencia nominal. El

FSFR se incluye en el diseño del TPC porque éste representa un sistema compuesto por

capacitancias (en el divisor de voltaje) e inductancias (en el núcleo del transformador) que

bajo ciertas circunstancias es posible que entre en resonancia y por lo tanto es necesario

contar con un filtro que suprima tales frecuencias.

Por lo anterior, el TPC es visto como un elemento de cuatro etapas:

• Divisor de voltaje capacitivo e inductancia de compensación
• Transformador de potencial

• Filtro supresor de ferro-resonancia

• Carga

El circuito equivalente del TPC se muestra en la Figura 32. Para el modelado de este

transformador no se consideraron los efectos de saturación debido a que en una situación de

falla los voltajes no tienden a aumentar evitando esta región [24].

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

Figura 32. Circuito equivalente del TPC, encerradas en recuadros

punteados se encuentran las etapas consideradas en el modelo

Como se puede observar en la Figura 32 el circuito equivalente del TPC cuenta con tres

nodos, sin embargo se desea reducir el sistema a dos nodos, uno de entrada y otro de salida

debido a que solo interesan los efectos que tiene el TPC en la señal de voltaje medida. Para

realizar esta reducción es necesario que las etapa 1 y 2 tengan una configuración en circuito

11. Para la etapa 2 simplemente utilizamos el circuito II equivalente ya desarrollado

anteriormente para el transformador.
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La etapa 1 solo requiere la aplicación de las expresiones que pasan una configuración en

circuito T a una en circuito n (también conocida como transformación A-Y). Tomando como

base la Figura 33, las ecuaciones para realizar este cambio de configuración son:

z„ =

^c =

^2

77 + 2,Z3 +z2z3

Zl

77
^1^2 + Z,Z3 ~*~**!^2i^3

(4.13)

■^b

1 1 1

Za Zc

{

Zj z2
'

ri
■"

z3

Figura 33. Configuraciones en circuito ü y en circuito T

Por otra parte las etapas 3 y 4 pueden combinarse fácilmente sumando las admitancias

equivalentes para cada etapa. Una vez realizados estos procedimientos el circuito equivalente

resultante tiene la forma que se muestra en la Figura 34.

Como puede observarse en la Figura 34 las admitancias Yn, B12 y la suma de las

admitancias Y2 y Bi forman un nuevo circuito T que puede ser transformado utilizando de

nuevo las ecuaciones en (4.13). Una vez realizado este paso el circuito equivalente se

convierte en un circuito de dos nodos como se buscaba y los elementos equivalentes en el

circuito n final serán los que se utilicen para representar al TPC.

; M2 B12 j 1

|
1 ■

Yi Y2

■ ■

Bi B2

! !

Y
Aeq

1 1

Figura 34. Circuito equivalente después de convertir la etapa 1 en circuito II y

sumar las admitancias del FSFR y la carga en el secundario
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4.5 Modelo del transformador de corriente (TC)

El transformador de corriente (TC) puede ser modelado en base al modelo de 5 terminales

del transformador monofásico que se desarrolló al principio de este capítulo. Este

transformador no tiene circuitería extra que deba ser incluida, por lo tanto solo es necesario

ajustar el modelo de 5 terminales a las características propias del TC.

Un aspecto importante para el modelado del TC es considerar que el primario del

transformador es el mismo conductor por el que transita la corriente que se intenta medir,

como se muestra esquemáticamente en la Figura 35. Esto significa que el primario del

transformador estará conectado en serie con el conductor de fase medido [24], [25].

Figura 35. Esquema de medición de un TC

Otro aspecto a considerar en el TC es que debido a que las corrientes en la línea de

transmisión durante una situación de falla en general son altas es muy probable que el TC

entre en la zona de saturación de la curva de magnetización. Esto obliga a que el modelo del

TC incluya la inductancia de magnetización no lineal L,_ en paralelo al modelo del

transformador como se mostró en la Figura 29. En este trabajo se introdujo L^ del lado del

secundario del transformador. El modelo utilizado en la simulación del TC se muestra en la

Figura 36 donde la corriente im es la corriente de entrada e iout la de salida.

Línea |

Bl + B12

Subestación

Figura 36. Modelo del TC para simulación
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4.6 Modelo del transformador trifásico de potencia en banco

A partir del modelo de dos puertos del transformador monofásico es posible desarrollar la

representación de un transformador trifásico en banco. Esta configuración, también conocida

como núcleo triplex, utiliza tres transformadores monofásicos conectados en configuración

estrella (Y) o delta (A). Para este trabajo se utilizó un transformador con conexión A en el

devanado de baja tensión y una conexión Y para el de alta tensión, sin embargo el modelo se

puede modificar fácilmente para incluir otros tipos de conexiones.

La saturación en el núcleo del transformador trifásico se incluye en el modelo de la misma

forma que en el TC, como se presentó en la sección 4.5, esto es, se agrega una inductancia no

lineal en paralelo a las terminales del devanado donde se incluye la saturación. En el modelo

desarrollado se considera que el devanado con saturación es el devanado de baja tensión (en

A). La Figura 37 muestra la configuración del transformador trifásico de potencia con

saturación.

La matriz de admitancias que describe el modela del transformador trifásico sin saturación

es una matriz de orden 7 (incluyendo la conexión al neutro en el devanado en Y) dada por;

YTr

D

M
ED

o, x3

M
DE

E'

M
NE

«3x1

M
EN

N

(4.14)

En la ecuación (4.14) la matriz D representa la matriz de admitancias del devanado en

conexión A, la matriz E' la matriz de admitancias del devanado en Y, Mo£ y Med son las

matrices de conexiones mutuas entre los devanados; las matrices restantes representan la

conexión al neutro del devanado en Y. Estas matrices están definidas como sigue:

D =

2(5, + B2) -(Bl + Bl2) -(Bl+Bl2)

-(Bl+Bn) 2(B.+B2) -(B,+Bu)

-(Bi+Bl2) -(B.+B,2) 2(B,+B2)^

(4.15)

E' =

B2 + Bl2 0

0 B2+B,2

0

0

0 B2 + Bn

(4-16)

MD£ =

-B12

B12

0

-5,

5,:

12

B,12

0

-B12 J

(4.17)
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Figura 37. Modelo del transformador trifásico de potencia con saturación en configuración
de banco

M
ED

512 5-2 0

0 ~Bn 5*
2

%2 0 ~Bi2_

N = r„+3(52+512)

Mra=M^=[-(52 + 512) -(52+512) -(52+512)]

(4.18)

(4.19)

(4.20)

El nodo de conexión al neutro (matrices Ol!c3,03xl,MW£,M£.w yN ) puede ser eliminado

realizando una reducción de Krón, esto ayuda a que el modelo se mantenga de orden 6 y sea

fácilmente acoplable a sistemas trifásicos. Esta reducción solo afecta a la matriz E' pasando
a la matriz E que se muestra a continuación:
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donde

N' =

~B2-N' -N' -N'

E = -N' B2-N' -N'

-N' -N' B2-N'_

B]

352+r„

(4.21)

La expresión (4. 14) se reduce a:

YTr =
D

M
ED

M
di;

E
(4.22)

donde Y„ es cero cuando no se requiere admitancia de conexión del neutro a tierra o infinito si

el neutro está sólidamente conectado a tierra.

Para agregar los efectos de saturación al modelo matricial desarrollado solamente es

necesario modificar la matriz D donde se conectan las reactancias no lineales X„f.

D„,=D+

2X„, -Xn¡ -Xn¡

-Xnl 2Xnl -Xnl

-X»¡ -Xn¡ 2Xnl

(4.23)

4.7 Ejemplo de simulación de un transformador con saturación

Para validar la teoría presentada en las secciones anteriores se realizó la simulación de un

transitorio por maniobra en un circuito que incluye un transformador monofásico con

saturación como se muestra en la Figura 38. El transformador está alimentado por el lado

secundario con una fuente Vs=50kV a 60 Hz, la curva de saturación que define la inductancia

L-j es idéntica a la que se muestra en la Tabla 2 en el Capítulo 5.

Los valores de los elementos en el circuito son: Ri=0.008 Q, Li=0.183 mH, R2=610 Q,,

L2=1.194 H y Rx=0.5 Q. El interruptor cierra al tiempo íc=0.07 s. La relación de vueltas del

transformador es de cp =0.0682 y las inductancia de dispersión es simétrica igual a L<*=0.47

mH.

Los resultados para la corriente a través de Ri y Li obtenidos por el método en el dominio

de la frecuencia (MDF) y el simulador ATP se muestran en la Figura 39.
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m v.

Figura 38. Circuito con transformador monofásico saturable para ejemplo

0.01 0.02" 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1

tiempo (s)

Figura 39. Resultados para la corriente por Ri y Li
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CAPÍTULO 5

Simulación de fallas y validación de

resultados

5.1 Planteamiento del sistema

El sistema general para la simulación de fallas utilizado en este trabajo se muestra en la

Figura 40 mediante cuatro circuitos. En la Figura 40 (a) se presenta un sistema de transmisión

sin transformadores de medición, en 40 (b) se incluye el TPC en paralelo a las terminales de

la línea para medición de voltajes, en 40 (c) se incluye el TC en serie para medición de

corrientes y en 40 (d) se incluye el transformador trifásico de potencia en cada terminal de la

línea de transmisión. En general los circuitos se encuentran en configuración de lazo

(alimentación en cada terminación de la línea). Para reducir a una configuración radial

simplemente Vj2 = 0 . Los efectos de reflexión de las ondas de voltaje y corriente en las

subestaciones fueron desestimados.

5.2 Casos de prueba

Los casos de prueba simulados para obtener los resultados presentados en este capítulo se

muestran en la Tabla 1. En todos los casos la línea utilizada tiene una longitud de 160.9km, la

resistencia de falla es de Rf = 10ÍÍ y la falla se localiza a 80km del extremo izquierdo de la

línea.

LT F LT

Figura 40. Sistemas de prueba en configuración de lazo y punto de falla en F: (a) Línea de

transmisión sin medidores, (b) con medición de voltaje, (c) con medición de corriente, (d)
con transformadores de potencia
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LT F LT

TPC TPCO
*s2

+

Figura 40. Continuación

Los casos de simulación considerados se pueden dividir en dos conjuntos. Los casos del 1

al 6 consideran los efectos de diferentes modelos de línea de transmisión (ideal, con pérdidas

y con pérdidas y transposiciones), por otro lado los casos del 7 al 14 consideran los efectos

del tipo de falla (monofásica, trifásica) y la geometría de la línea (vertical, triangular).

Los resultados de las simulaciones utilizando el procedimiento en el dominio de la

frecuencia (MDF) fueron comparados con los resultados obtenidos en dos simuladores

comerciales ampliamente utilizados: Altemative Transient Program (ATP) y Power System

Computer-Aided Design (PSCAD) (ver Anexo 2).

Todos los sistemas simulados tienen la configuración que se muestra en la Figura 40. Las

fuentes usadas en todos los casos tienen los siguientes valores de voltaje e inductancia:

• Vsí
= 345kVrms L-L

• Vj2=197kVrmsL-L

• Lí/
= 31.8mH

• Lí2=10mH

Además, en los casos en los que se utilizó línea con transposiciones se utilizó el esquema

de transposición mostrado en la Figura 1 7 introduciendo cada transposición en cada tercio de

la línea. Las geometrías horizontal, vertical y triangular se muestran en la Figura 41 donde las

alturas del conductor más bajo es de 13.6667m para el caso horizontal y 30m para los casos

restantes. Los datos eléctricos del sistema de transmisión son:
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Número

de caso
Tipo de falla Modelo de línea Geometría

Tiempo de falla

(ms)

1 Bifásica, b-c Ideal Horizontal 0

2 Bifásica, b-c Ideal Horizontal 5.566

3 Bifásica, b-c Con pérdidas Horizontal 0

4 Bifásica, b-c Con pérdidas Horizontal 5.566

5 Bifásica, b-c Con pérdidas y transposiciones Horizontal 0

6 Bifásica, b-c Con pérdidas y transposiciones Horizontal 5.566

7 Monofásica, a-g Con pérdidas y transposiciones Horizontal 0

8 Monofásica, a-g Con pérdidas y transposiciones Horizontal 5.566

9 Trifásica a tierra Con pérdidas y transposiciones Horizontal 0

10 Trifásica a tierra Con pérdidas y transposiciones Horizontal 5.566

11 Bifásica, b-c Con pérdidas y transposiciones Vertical 0

12 Bifásica, b-c Con pérdidas y transposiciones Vertical 5.566

13 Bifásica, b-c Con pérdidas y transposiciones Triangular 0

14 Bifásica, b-c Con pérdidas y transposiciones Triangular 5.566

Tabla 1. Casos de prueba
, Q

• Resistividad de conductores: pCOnd
= 5.8341x10" Qm

• Resistividad de hilos de guarda: /)gwe =1.71x10" Qm

• Resistividad del plano de tierra: Pgrotmd
= 100 Qm

• Permeabilidad relativa de conductores : Uco„d
= 1

• Permeabilidad relativa de hilos de guarda: UgWire
= 1

• Permeabilidad relativa del plano de tierra: Uground
= 1

Las simulaciones se realizaron con un tiempo de observación T0bS
= 0.020s, y un número

de muestras de Ns
= 1024.

Para comparar los resultados obtenidos se utilizó el logaritmo base 10 del error relativo:

log(error) = log
XT Xf

(5.1)

donde Xt es el resultado obtenido por los simuladores en el dominio del tiempo (ATP o

PSCAD) y XF es el resultado obtenido por el método en el DF presentado en este trabajo.
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Figura 41. Geometrías de línea utilizadas en las simulaciones: (a) horizontal, Qb) vertical, (c)

triangular

5.3 Transformadores de medición para pruebas

El transformador de corriente (TC) utilizado como ejemplo para realizar las pruebas del

modelo expuesto en el Capítulo 4 fue tomado de la referencia [21]. La curva de

magnetización está dada por los valores en la Tabla 2. Para el circuito de pruebas se tomó una

relación de vueltas a = 500 y una inductancia de dispersión igual para ambos lados del

transformador de Lp= L, = 1 .9075 uH .

i (A) ¿(Vs)

0.0143 0.144

0.0382 1.44

0.0573 2.016

0.0955 2.3184

0.1909 2.4912

0.7637 2.6928

3.8184 2.8368

28.6378 2.9664

Tabla 2. Curva de magnetización del TC
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El transformador de potencial capacitivo (TPC) considerado en las pruebas realizadas fue

tomado de la referencia [26]. Los valores de los elementos en el modelo se presentan en la

Tabla 3. La relación de vueltas del transformador es a = 43.48 y la inductancia de

dispersión (igual para ambos lados) es£=Z,=0.47mH.

Etapa Parámetro Valor

Etapa de entrada

c, 2920 pF

c2 134952 pF

'-'comp 42 H

Filtro anti-

ferroresonancia

Rf. 5.5 n

Lf. 0.01 H

Cf. 8nF

RF2 3.9 n

LF2 0.394 H

■Vom 40 fi

Carga

K-serie 301 fi

^serie 2.4 H

"■paralelo 785 fi

Tabla 3. Parámetros utilizados en el TPC

5.4 Resultados en línea de transmisión sin transformadores de medición

En esta sección se presentan los resultados obtenidos en un sistema de transmisión sin

transformadores de medición (ver Figura 40 (a)). En lo sucesivo se llamarán extremo de

envío al lado izquierdo de la línea de transmisión y extremo remoto su lado derecho. Las

variables de salida de las simulaciones son:

• Voltajes en el extremo de envío (Ve)

• Voltajes en el extremo remoto (Vr)

• Corrientes en el extremo de envío (Ie)

• Corrientes en el extremo remoto (Ir)

En las Tablas 4-7 se muestran los resultados del error relativo promedio obtenido para VE,

VR, Ie e IR, respectivamente. El error relativo se calculó en la forma presentada en (5.1).

Los menores promedios de error relativo con respecto al ATP, se encontraron en el caso 1

en todas las variables de salida; los mayores promedios se encontraron en el caso 9 para los

voltajes, y en el caso 1 1 para las corrientes. Con respecro al PSCAD los menores promedios

se encontraron en los casos 3, 5 y 8 (fase fallada), mientras que los mayores promedios se

encontraron en los casos 12 y 14 para voltajes y en los casos 8 (fases no falladas) y 14 para

corrientes.
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Número

de caso

VE (\og(error))

ATP PSCAD

a b C a b c

1 -3.5441 -3.0401 -2.977'

2 -2.571 -2.511 -2.268

3 -3.286 -2.671 -2.551 -2.5561 -2.51 11 -2.4921

4 -2.334 -2.195 -2.144 -2.174 -1.992 -1.910

5 -3.149 -2.642 -2.556 -2.539 -2.503 -2.481

6 -2.139 -2.154 -2.051 -2.010 -1.899 -1.826

7 -2.304 -2.039 -2.184 -2.230 -2.030 -2.132,

8 -2.568 -2.565 -2.681 -2.364 -2.342 -2.427

9 -1.9242 -1.8882 -1.8172 -1.836 -1.859 -1.758

10 -2.173 -2.247 -2.281 -1.971 -1.986 -2.039

11 -3.031 -2.691 -2.372 -2.053 -2.024 -2.027

12 -2.087 -2.136 -2.010 -1.776 -1.788 -1.6972

13 -3.033 -2.770 -2.563 -2.040 -2.029 -2.034

14 -2.096 -2.156 -2.082 -1.7262 -1.7682 -1.705 -

Tabla 4. Promedio del logaritmo base 10 del error relativo para Ve; 1. Error mínimo, 2. Error

máximo

Número

de caso

VR (\og(error))

ATP PSCAD

A
•

b
-

C a b c

1 -3.580' -3.0561 -3.022

2 -2.628 -2.384 -2.305

3 -3.251 -2.773 -2.939 -2.5581 -2.498 -2.511

4 -2.329 -2.142 -2.200 .-2.075 -1.916 -1.927

5 -3.280 -2.764 -2.700 -2.526 -2.501
'

-2.5161

6 -2.244 -1.905 -1.914 -2.028 -1.591 -1.622

7 -2.011 -2.176 -2.154 -2.055 -2.145 -2.120

8 -2.535 -2.720 -2.740 -2.279 -2.420 -2.430

<> -1.4042 -1.6092 -1.7012 -1.4252 -1.644 -1.680

10 -1.982 -1.982 -2.058 -1.761 -1.722 -1.780

11 -3.213 -2.593 -2.551 -2.057 -2.019 -2.043

12 -2.156 -1.838 -1.977 -1.749 -1.4312 -1.3912

13 -3.165 -2.846 -3.0231 -2.053 -2.012 -2.043

14 -2.23 1 -2.015 -2.101 -1.783 -1.631 -1.692

Tabla 5. Promedio del logaritmo base 10 del error relativo para VR; 1. Error mínimo, 2. Error
máximo
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Número

de caso

IE (log(error))

ATP PSCAD

A b C a b c

1 -3.240' -3.512' -3.301'

2 -2.790 -2.773 -3.083

3 -2.046 -2.354 -1.984 -2.585 -2.790' -2.649'

4 -2.023 -2.151 -2.287 -2.565 -2.296 -2.630

5 -1.973 -2.320 -1.988 -2.608 -2.594 -2.597

6 -2.029 -2.134 -2.291 -2.322 -2.127 -2.474

7 -1.995 -1.9862 -1.936 -2.563 -1.805 -1.818

8 -2.184 -2.027 -1.937 -2.730' -1.7282 -1.7622

9 -2.212 -2.368 -2.102 -2.537 -2.460 -2.483

10 -2.376 -2.316 -2.345 -2.724 -2.266 -2.576

11 -1.5222 -2.389 -1.9182 -2.070 -2.232 -2.035

12 -1.977 -2.160 -2.235 -2.039 -2.104 -2.365

13 -1.981 -2.425 -1.989 -2.075 -2.228 -2.016

14 -1.981 -2.226 -2.341 -1.8942 -2.061 -2.348

Tabla 6. Promedio del logaritmo base 10 del error relativo para IE; 1. Error mínimo, 2. Error

máximo

Número

de caso

Ir (\og(error))

ATP PSCAD

a b C a b c

1 -3.369' -3.049' -3.376'

2 -2.632 -2.834 -2.257

3 -2.027 -1.766 -1.877 -2.578 -2.484' -2.768'

4 -1.993 -2.155 -1.620 -2.477 -2.465 -1.891

5 -1.971 -1.724 -1.916 -2.516 -2.123 -2.383

6 -1.954 -2.061 -1.407 -2.285 -1.954 -1.3872

7 -1.743 -1.970 -1.918 -2.486 -1.864 -1.905

8 -1.917 -2.045 -1.899 -2.815' -1.7932 -1.821

9 -1.887 -1.781 -1.976 -1.985 -2.039 -2.184

10 -2.123 -2.035 -1.747 -2.440 -1.930 -1.865

11 -1.5522 -1.7352 -2.112 -2.056 -1.985 -2.288

12 -1.931 -1.979 -1.3352 -1.961 -2.016 -1.433

13 -2.012 -1.658 -1.925 -1.985 -1.926 -2.279

14 -1.952 -2.206 -1.648 -1.9312 -2.280 -1.694

Tabla 7. Promedio del logaritmo base 10 del error relativo para IR; 1 . Error mínimo, 2. Error

máximo
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En la Figura 42 se presentan los resultados de VR sin transformadores de medición para

(a) caso 1 ATP, (b) caso 3 PSCAD, (c) caso 7 ATP, (d) caso 7 PSCAD, (e) caso 9 ATP, (f)

caso 12 PSCAD para algunos casos de simulación.

_l I I I I L
'

L.

0.002 0.004 0.006 0.008 0.01 0.012 0.014 0.016 0.018 0.02

tiempo (s)

,x10
—

i 1 1 r- i -t~

-MDF

PSCAD

-I I l_ -I l_

0.002 0.004 0.006 0.008 0.01 0.012 0.014 0.016 0.018 0.02

tiempo (s)

Figura 42. Resultados para VR sin transformadores de medición: (a) caso 1 ATP, (b) caso 3

PSCAD, (c) caso 7 ATP, (d) caso 7 PSCAD, (e) caso 9 ATP, Qf) caso 12 PSCAD
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Figura 42. Continuación.
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Figura 42. Continuación.

5.5 Resultados en línea de transmisión con transformadores de medición

En esta sección se presentan los resultados obtenidos en un sistema de transmisión que

incluye transformadores de medición (ver Figura 40 (b) y (c)). En las Tablas 8-11 se

presentan los resultados del error relativo promedio para las mismas variables de salida ya
mencionadas en el apartado anterior (VE, VR, IE e IR).
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Número

de caso

VE (\og(error))

ATP PSCAD

a b c a b c

1 -3.8561 -3.564' -3.4151

2 -2.965 -2.736 -2.447

3 -3.276 -2.666 -2.537 -2.777
'

-2.759' -2.793

4 -2.696 -2.433 -2.442 -2.523 -2.250 -2.207

5 -3.295 -2.612 -2.559 -2.757 -2.745 -2.801

6 -2.492 -2.393 -2.380 -2.396 -2.2232 -2.209

7 -2.531 -2.522 -2.677 -2.641 -2.494 -2.559

8 -2.687 -2.871 -2.987 -2.677 -2.722 -2.802

9 -2.3442 -2.3472 -2.313 -2.2492 -2.327 -2.260

10 -2.521 -2.428 -2.623 -2.381 -2.285 -2.458

11 -3.124 -2.665 -2.368 -2.768 -2.722 -2.786

12 -2.435 -2.351 -2.3112 -2.318 -2.239 -2.211

13 -3.461 -2.767 -2.556 -2.773 -2.749 -2.803'

14 -2.452 -2.393 -2.391 -2.293 -2.235 -2.1892

Tabla 8. Promedio del logaritmo base 10 del error relativo para VE; 1. Error mínimo, 2. Error

máximo

Número

de caso

VR (\og(error))

ATP PSCAD

a b c A b c

1 -3.978' -3.684' -2.014

2 -3.022 -2.684 -1.802

3 -3.289 -2.809 -2.024 -2.768 -2.806 -2.884

4 -2.730 -2.450 -1.923 -2.468 -2.266 -2.268

5 -3.325 -2.850 -2.019 -2.766 -2.812' -2.883

6' -2.596 -2.253 -1.779 -2.450 -2.063 -2.037

7 -2.558 -2.683 -2.027 -2.587 -2.607 -2.596

8 -2.782 -3.048 -2.026 -2.652 -2.778 -2.825

9 -1.9322 -2.1 192 -1.996 -1.9452 -2.175 -2.249

10 -2.324 -2.327 -1.890 -2.190 -2.173 -2.221

11 -3.384 -2.771 -2.028' -2.773' -2.802 -2.888
'

12 -2.508 -2.168 -1.6992 -2.325 -2.0182 -1.9682

13 -3.527 -2.871 -2.006 -2.749 -2.802 -2.889

14 -2.588 -2.401 -1.913 -2.383 -2.257 -2.256

Tabla 9. Promedio del logaritmo base 10 del error relativo para VR; 1. Error mínimo, 2. Error

máximo
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Número

de caso

IE (\og(error))

ATP PSCAD

a b c A B C

1 -2.074 -3.362' -3.220'

2 -2.123 -2.387 -2.666

3 -1.547 -2.415 -2.128 -2.456 -2.325 -2.187

4 -1.948 -2.163 -2.353 -2.402 -2.186 -2.360

5 -1.900 -2.729 -2.493 -2.382 -2.327 -2.180

6 -1.940 -2.165 -2.375 -2.238 -2.213 -2.384

7 -1.941 -1.9492 -1.8342 -2.112 -2.0692
,
-2.283

8 -2.454 -1.963 -1.839 -2.470 -2.325 -2.276

9 -2.273 -2.482 -2.408 -2.138 -2.241 -2.1582

10 -2.521' -2.169 -2.518 -2.5041 -2.201 -2.438'

11 -1.5212 -2.795 -2.377 -2.411 -2.263 -2.169

12 -2.020 -2.154 -2.280 -2.211 -2.207 -2.361

13 -1.827 -2.856 -2.483 -2.394 -2.357' -2.208

14 -1.973 -2.201 -2.461 -2.0742 -2.186 -2.410

Tabla 10. Promedio del logaritmo base 10 del error relativo para Ie; 1. Error mínimo, 2. Error

máximo

Número

de caso

IR (\og(error))

ATP PSCAD

a ■b c a B c

1 -2.073 -3.258'
'

-3.1271

2 -2.1 18' -1.892 -2.375

3 -1.595 -2.280 -2.050 -2.415' -2.432' -2.279'

4 -1.946 -1.713 -2.192 -2.323 -1.771 ,2.172

5 -1.968 -2.498 -2.149 -2.330 -2.406 -2.181

6 -1.928 -1.494 -1.839 -2.158 -1.521 -1.892

7 -1.724 -1.979 -1.861 -2.294 -2.095 -2.188

8 -2.057 -1.982 -1.858 -2.239 -2.352 -2.234

9 -1.638 -1.956 -1.967 -1.8752 -2.062 -2.124

10 -2.058 -1.688 -2.017 -2.263 -1.913 -2.043

11 -1.5722 -2.439 -2.280 -2.329 -2.391 -2.258

12 -2.022 -1.4482 -1.7562 -2.083 -1.4892 -1.837'

13 -1.817 -2.521 -2.198 -2.279 -2.394 -2.134

14 -2.038 -1.709 -2.128 -2.082 -1.727 -2.080

Tabla 11. Promedio del logaritmo base 10 del error relativo para IR; 1. Error mínimo, 2. Error

máximo
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Las simulaciones con menores niveles de error relativo cuando se incluyeron
transformadores de medición fueron los casos 1, 2, 10 y 11 (para ATP), y 3, 10, 11, 13 y 5

(para PSCAD). Los resultados con mayores niveles de error fueron los casos 9, 11, 7 y 12

(para ATP), y los casos 9, 12, 14, 6 y 7 (para PSCAD). En las siguientes gráficas se presentan
los resultados para algunos casos de IR como una muestra de los resultados obtenidos con el

modelo del TC con saturación.

0.002 0.004 0.006 0.008 0.01 0.012 0.014 0.016 0.018 0.02

tiempo (s)

0 0.002 0.004 0.006 0.008 0.01 0.012 0.014 0.016 0.018 0.02

tiempo (s)

Figura 43. Resultados para Ir con transformadores de medición: (a) caso 1 ATP, (b) caso 3

PSCAD, (c) caso 10 ATP, (d) caso 10 PSCAD, (e) caso 12 ATP, (/) caso 12 PSCAD
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Figura 43. Continuación.
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Figura 43. Continuación.

5.6 Prueba del transformador de potencia con saturación

El sistema presentado en la Figura 40 (d) se utilizó para probar el modelo del

transformador trifásico de potencia con saturación presentado en la sección 4.6. Los

transformadores de medición no están incluidos en la simulación.

La saturación del transformador de potencia sucede a altos voltajes, esto significa que los

casos de falla en línea de transmisión presentados en la sección 3.8 no producen las

condiciones necesarias para que la saturación en el transformador de potencia ocurra. En
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consecuencia, se utilizó un caso de falla atípico e improbable, pero que sirve para probar el

modelo descrito. La falla simulada es una apertura de línea a 80 km del extremo de envío.

Esta falla fue simulada en ATP y PSCAD utilizando las configuraciones de transformadores

de potencia que se describen en el Anexo 2 y la curva de saturación descrita en la Tabla 12.

Los valores de las fuentes utilizadas para este caso de prueba son:

• Vs¡
= 34.5kVrms L-L

• Vi2=19.7kVrmsL-L

las inductancias son iguales a los casos anteriores. Los valores nominales del transformador

trifásico son:

• Potencia aparente base (trifásica)
= 350 MVA

• Frecuencia de operación
= 60 Hz

• Voltaje base del devanado en A = 40kVrms L-L

• Voltaje base del devanado, en Y
= 400kVrms L-L

• Inductancia de dispersión de secuencia positiva
= 0.1 p.u.

En la Tabla 1 3 se muestran los promedios de error obtenidos de estas comparaciones en la

misma forma que se realizó para las secciones anteriores (ecuación (5.1)). En la Figura 44 se

muestran los resultados para corrientes y voltajes en el extremo de envío (Ie, Ve) que son las

variables de salida que presentan saturación para el caso de prueba simulado.

/(A) ¿(Vs)

4.8 94.17

5.6 100.81

6.6 107.54

7.8 114.34

9.3 121.21

11.1 128.14

13.3 135.11

16.2 142.12

20.2 149.16

25.9 156.22

34.8 163.28

50.5 170.34

85.1 177.37

202.8 184.38

700.9 191.32

1529.3 198.09

3251.3 204.64

4077.5 210.95

Tabla 12. Curva de saturación del transformador trifásico de potencia
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Voltajes ATP PSCAD Corrientes ATP PSCAD

VE

a -2.099 -2.184

Ie

a -1.940 -2.261

b -2.048 -2.335 b -1.868 -2.377

c -1.947 -2.091 c -1.768 -2.196

VR

a -1.957 -1.987

Ir

a -1.864 -1.841

b -2.056 -2.100 b -1.634 -1.867

c -1.898 -1.912 c -1.677 -1.887

Tabla 13. Promedios de loglO del error para la simulación del transformador trifásico con

saturación

0002 0004 O006 O008 b~01 O0Í2 O014 O0Í6 0~0Í8 O02

tiempo (s)

b

Figura 44 Resultados para el caso de prueba del transformador
trifásico con saturación: (a)

Ve,(6)Ie
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CAPÍTULO 6

Conclusiones y trabajos futuros

En este trabajo se presentó el desarrollo de un programa de simulación de transitorios

electromagnéticos por falla en líneas de transmisión en él dominio de la frecuencia (DF)

incluyendo transformadores de medición. Se cumplieron los objetivos de la tesis de la

siguiente forma:

• Se establecieron los modelos de línea de transmisión y transformadores de

medición de corriente y voltaje en el DF en base a los modelos matemáticos

presentados en la literatura. Para el modelado de línea de transmisión en el DF se

utilizaron modelos de dos puertos utilizando Matriz Cadena y Matriz de

Admitancias. Los modelos de los transformadores de medición y el transformador

trifásico de potencia también están basados en la representación de dos puertos del

transformador monofásico. Estos modelos permiten integrar de forma sencilla cada

elemento en una red más amplia.

• Se desarrolló un método para simular transitorios por falla en base a la solución de

voltajes nodales a través de la inversión de la matriz de admitancias del sistema

que es una técnica de solución de sistemas eléctricos muy versátil y ampliamente

probada. Para incorporar condiciones no lineales se hizo uso del principio de

superposición y la TransformadaNumérica de Laplace (TNL).
• Se compararon los resultados obtenidos con el método de simulación en el DF con

las simulaciones en el dominio del tiempo (DT) realizadas con dos programas

ampliamente utilizados.

Del análisis de resultados realizado en el Capítulo 6 se obtienen las siguientes
conclusiones:

• Los casos con menor error (alrededor de las milésimas, IO"3) son los que

consideran línea ideal (sin pérdidas). Esto se debe a que en caso de línea ideal las

aproximaciones incluidas en las simulaciones en el DT disminuyen su impacto.
• Cuando el caso de falla produce un transitorio muy dinámico los métodos en el DT

suavizan la respuesta transitoria. Esta comparación puede ser útil para ser utilizada

como base para configurar los parámetros del ajuste racional en los métodos en el

DT.

• En las simulaciones sin transformadores de medición, es decir, solamente

utilizando la línea de transmisión los niveles de error entre el método en el DF y

58



ATP son menores para las señales de voltaje que para las señales de corriente. En

PSCAD los niveles de error son uniformes entre voltajes y corrientes.

• Cuando se incorpora la saturación en el núcleo del transformador de corriente y en

el transformador trifásico de potencia, la respuesta en zona de saturación del

programa ATP es distinta a las respuestas del programa PSCAD y el método en el

DF, estando estas dos últimas más cercanas entre sí. PSCAD utiliza una función

analítica para aproximar la curva de magnetización. ATP y el método en el DF

utilizan la misma técnica de aproximación por partes lineales [27].
• Cuando se incorpora el transformador de potencial capacitivo (TPC) la amplitud

del estado transitorio en las señales de voltaje es fuertemente disminuido. Esto

puede afectar a esquemas de protección que intenten utilizar el transitorio de

señales de voltaje.

• La simulación en el DF realizada con Matriz Nodal y Matriz Cadena es idéntica,

sin embargo, para números de muestras altos (más allá de 214) se encontró que la

Matriz Cadena presenta un comportamiento inestable numéricamente. Esto fue

discutido ya en la referencia [28].

Este trabajo pretende servir de base para trabajos futuros que trabajen el mismo tema o

•temas relacionados. Como una sugerencia de trabajos futuros que pueden ser llevados a cabo

se enlistan los siguientes:

• Uso de la simulación de fallas en el DF para desarrollar un algoritmo de

localización de fallas basado en ondas viajeras o cualquier otro esquema que

aproveche el estado transitorio de la falla.

• Evaluación del error introducido por matrices de transformación reales

comúnmente utilizadas para el análisis de fallas (componentes simétricas,

componentes de Clarke, entre otras) en estado transitorio y estado estable.

• Extensión de la técnica de simulación de inductancias no lineales a la simulación

de capacitancias no lineales.

• Desarrollo de modelos de transformadores trifásicos con saturación.
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ANEXO 1

Cálculo de parámetros en líneas de

transmisión

Al.l Matriz de impedancia

La matriz de impedancia QL), también conocida como matriz de impedancia serie, se

calcula a partir de la disposición geométrica de la línea y de las características electricéis de

los conductores y el retomo por tierra. La matriz de impedancia está formada por la suma de

la matriz de impedancia interna de los conductores (Zjnt), la matriz de impedancia de tierra

(ZE) y la matriz de impedancia geométrica (Zgeo):

z=z. ,+zc+zint E geo
(Al.l)

Al.l.I Matriz de impedancia geométrica

La matriz de impedancia geométrica depende solamente de la disposición geométrica de

la línea de transmisión y se obtiene mediante la siguiente expresión:

Z rr
JÜ)M°

P
geo

2n
(Al.2)

donde p0 es la permeabilidad del aire libre y co nos da la dependencia frecuencial de la matriz

de. parámetros. La matriz P es conocida como matriz de potenciales de Maxwell y está dada

por:

P =

In*^
R
ec¡\ An

A.
ln

D„

R
eqn

donde, de acuerdo a la Figura Al. la, los valores internos se calculan:



a

Figura Al.l Método de las imágenes: (a) para matriz geométrica (b) para matriz de

impedancia de tierra

dik=4{xi-xk)2Y(y¡-yk)1

^q,=Í»HreJ(rHy-}

donde «h es el número de conductores en el haz, r_._ el radio del conductor en la i-ésima fase

y ^ el radio del haz.

Al.1.3Matriz de impedancia de tierra

La matriz de impedancia de tierra se basa en el método de profundidad compleja de

penetración/?. Esta profundidad se calcula con:

J®MoMg

donde pg es la resistividad del retomo por tierra y p% su permeabilidad relativa. Con este

concepto podemos aplicar el método de las imágenes de forma similar a lo realizado con la

matriz de impedancia geométrica. De esta forma la matriz de impedancia de tierra queda
definida como:

ZE=[zE(i,k)] (Al.3)

donde:
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2EQ,k)=
^

Mn 1 +
4p(y,+yk)+4P

Al.1.3Matriz de impedancia interna

La impedancia interna de cada conductor se debe al fenómeno
conocido como efecto piel

y para el i-ésimo conductor es calculada:

Z.. .

=
_ yJRdc,i + Zh/.i

"'int,/'

donde Rdc,_ es la resistencia de frecuencia cero y Zhfi¡ la impedancia de alta frecuencia. Estos

parámetros se definen en base a las características geométricas y eléctricas de los

conductores:

Rdc,¡
-

Pd

*(0

7 -

hf,i

jJG>MoMc,iPc,i
2nr ,

además, pcj, y pc.i son la resistividad y la permeabilidad relativa del i-ésimo conductor. La

matriz de impedancias interna de los conductores se define como la siguiente matriz

diagonal:

Z¡nt=dÍaS(Zi„,,l-^*n.,2>-"Zint,n) (A1.4)

A1.2 Matriz de admitancia

La matriz de admitancia, también conocida como matriz de admitancia en derivación, está

formada solamente por la matriz de admitancia geométrica calculada de la siguiente forma:

Y = Ygeo=jco2ne0Y>-'

donde e0 es la permitividad eléctrica del aire.

(Al.5)
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ANEXO 2

Configuración de simulaciones en ATP

y PSCAD

A2.1 Configuración del modelo de línea de transmisión

En ATP se utilizó el modelo de JMartí para, líneas aéreas durante las simulaciones. Este

modelo es escogido dentro del elemento LCC (Line/Cable Constants). La configuración del

modelo se muestra en la Figura A2.1. El ajuste racional de las funciones de propagación e

impedancia (admitancia) característica se realizó sobre 7 décadas con 15 puntos por década,

desde una frecuencia mínima de 60 Hz hasta una máxima de 10kHz; se emplearon los

parámetros de ajuste que el programa tiene por defecto.

Las transposiciones en la línea fueron realizadas utilizando el elemento Transp2-ABC-

CAB donde era necesario.

Model . Data j Nodes]
System type

_J Témplate

Standard data

Ñame: tiifasical
Rho [ohm"m] 1 00

Freg. init [Hz] 60

Length [km] 53.633

ll Set length in icón

Overhead Line

Transposed

J Auto bundiing

-I ttPh: 3 ¡g

2 Skin effect
Units

Segmented ground « Metric

_¿. Real transf. matrix English

Model

Type Data

Bergeron Decades Points/C ec

Pl 7 15

9 J Marti Freq. matrix [Hz] Freq. SS [Hz]

Semlyen
10000 60

J Noda 3L se default fitting

Figura A2.1 Configuración del modelo JMartí en ATP
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En PSCAD se utilizó el modelo Frequecy Dependent (Phase) Model. La configuración del

modelo se presenta en la Figura A2.2. Se utilizaron los parámetros de ajuste por defecto con

100 puntos en la frecuencia desde 0.5 hasta IMHz. Las transposiciones en la línea fueron

introducidas cambiando de posición los conductores directamente en la definición de

conexiones ("Phase/Node Connection Information").

Frequency Dependent (Phase) Model Options

Travel Time Interpolation: On

Curve Fitting Starting Frequency: 0.5 [HS

Curve Fitting End Frequency: 1.0E6[Hz]

Total Number of Frequency Increments: 100

Máximum Order of Fitting for YSurge: 20

Máximum Order of Fitting for Prop. Func: 20

Máximum Fitting Eror forYSurge: 0.2 [%]

Máximum Fitting Error for Prop. Func: 0.2 [%]

Figura A2.2 Configuración del modelo Frequency Dependent (Phase) Model en PSCAD

A2.2 Configuración del modelo de Transformador de Potencial Capacitivo

El Transformador de Potencial Capacitivo (TPC) en ATP fue simulado como un

transformador saturable monofásico (TRAFOS) conectado a las etapas que conforman el

TPC (Capítulo 3) como se muestra en la Figura A2.3. Dentro de las propiedades del elemento

TRAFOS se introdujeron los valores de inductancia de dispersión primaria, secundaria y la

relación de transformación.

Figura A2.3 Modelo utilizado para el TPC en ATP

En PSCAD se utilizó el modelo CCVT-Lucas Model para representar el TPC. Este modelo

utiliza una función analítica para aproximar la curva de saturación. En el caso del TPC esta

curva se mantuvo con los valores por defecto debido a que la zona de saturación no es

alcanzada durante las simulaciones de fallas realizadas en este trabajo por lo que los

resultados son indiferentes a la configuración de esta curva.
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A2.3 Configuración del modelo de Transformador de Corriente

Para simular el Transformador de Corriente (TC) en ATP se utilizó un transformador

saturable monofásico en cascada con un inductor no lineal (Figura A2.4). El elemento del

transformador saturable (TRAFOS) fue editado con los valores de inductancias de dispersión

primaria, secundaria y relación de transformación. El inductor no lineal (NLININD Type 98)
contiene en una tabla los puntos de la curva de magnetización (X-i).

a*sj
Figura A2.4 Modelo utilizado para el TC en ATP

En PSCAD el TC fue representado con el modelo Current Transformer - Lucas model

que utiliza una función analítica para aproximar la curva de magnetización. Los coeficientes

que definen esta curva (Figura A2.5) son calculados de acuerdo a las referencias [26] y [29].

[currenttf] Current Transformer - Luca? model BÜi&ÉMíl

■1 SATURATION CHARACTERET1C5 "»*^™"^

Flux density at linee point

Constant-1

Constant-2

Constant-3

lndex-2

j42on

( 0.0927

| 42.2275

] 8 47S2e3

| 18.2424

Index- 3
| 56.3943

HelpOK Cancel

.

Figura A2.5 Menú de configuración de la curva de magnetización del TC en PSCAD
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A2.4 Configuración del transformador trifásico de potencia

El modelo utilizado para simular el transformador de potencia trifásico con saturación en

ATP es el elemento BCTRAN. La pantalla de configuración se muestra en la figura A2.6. En

este modelo es posible simular un núcleo tipo Triplex (basado en banco de transformadores

monofásicos) y al mismo tiempo incluir seis puntos de la curva de saturación para incluir los

efectos no lineales.

Structure

Number of phases

Number of windings

Type of coie

Test frequency [Hz]

Ratings

Triplex rr

GO

AR Output ¡7; Auto-add nonlinearities

HV LV

L-L voltage [kV] 400 40

Power [MVA] *-**-*n 350

Connections | •"

Phase shift [deg] 130 h

Wt Ext neutral connections

Factory tests

Open circuit : Short circuit

Performed at LV Connect at LV

Dositive sequence

rr

Volt(S) Curr(S) Loss(kW)
-

76.17 0.19 10

100 0.5 10

113.49 1.22 10
: "

P jsitive core magnetization

Linear internal •• External Lm

View/Copy

Externaf Lm II Rm 1 J Rm J Lrrwms » Lm-flux

- ... í

FiguraA2.6 Menú de configuración del elemento BCTRAN en ATP

En PSCAD el elemento utilizado para modelar es el transformador trifásico de dos

devanados XFMR-3P2W que está basado en una configuración en banco de transformadores

monofásicos. La configuración de la curva de saturación se realiza en base a tres valores

básicos: la reactancia del núcleo de aire, el voltaje en el punto de rodilla (knee point o punto
de inflexión) y el porcentaje de corriente de magnetización en el valor nominal de voltaje (ver
Figura A2.7) [26].
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[xfmr-3p2w] 3 Phase 2 Winding Transformer 23

"

[saturation

Saturation Enabled

Saturation Placed on Winding

Ar core reactance

ln rush decay time constant

Knee voltage

Time to reléase flux clippmg

Magnetizing current

OK Cancel

d

Yes d
#1 d
0.2 [pul

i.oW

1 25 [pu¡

i.oM

0 5[%]

Help...

k : ,

Figura A2.7 Configuración de la curva de saturación en PSCAD para el transformador

trifásico de potencia
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