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/ Introducción

Los modelos matemáticos de líneas de transmisión son necesarios para los estudios de

transitorios electromagnéticos en sistemas de potencia. Estos modelos son normalmente

formulados en el dominio del tiempo, ya que así se facilita su inclusión en programas de

simulación de propósito general, como son el EMTP y el SPICE. Uno de los problemas de

esencial importancia en el estudio de transitorios electromagnéticos es la inclusión precisa

de los efectos de la frecuencia en los modelos del dominio del tiempo. Durante los últimos

treinta años se ha trabajado intensamente en el desarrollo de un modelo de línea que incluya

completamente todos estos efectos y que, además, posea características que lo hagan

computacionalmente enciente.

La descomposición modal para líneas de transmisión introducida por Wedepohl [1] en 1963,

permite desacoplar al sistema de ecuaciones de línea. Esto se logra mediante la matriz de

transformación lineal de eigenvectores del producto ZY de la línea. Desafortunadamente

dicha matriz varía con la frecuencia. Tradicionalmente se ha despreciado la dependencia

frecuencial de la matriz de eigenvectores porque hasta hace poco no se contaba con un

método que la tomara en cuenta [2], y porque además, así se reduce el tiempo de cómputo.

No obstante, para algunas configuraciones de líneas y para cables subterráneos la

dependencia frecuencial de las matrices de modos se hace muy fuerte y debe ser incluida.

Cuando los parámetros eléctricos de las líneas son dependientes de la frecuencia, las

multiplicaciones en el dominio de la frecuencia se convierten en convoluciones en el

dominio del tiempo. La operación de convolución es muy cara computacionalmente

hablando; pero, es posible implementar esta operación de una manera mucho más eficiente

si las funciones en el dominio de la frecuencia son reemplazadas por aproximaciones

racionales.

La admitancia característica Yc(.v) es generalmente una función fácilmente ajustable. Por

otro lado, la función de propagación H(s) presenta oscilaciones, por lo que el ajuste es

mucho más complejo que el de Yc(í). Ajustar H(s) es difícil porque está compuesta de

diferentes términos modales que en general tienen diferentes retardos.

Recientemente se introdujeron los modelos de Idempotentes [4] y Universal [5], los cuales

incluyen satisfactoriamente la dependencia frecuencial de los parámetros eléctricos, tanto

para líneas como para cables. En ambos métodos, los modelos se pasan directamente del

dominio de Laplace al dominio del tiempo por medio de la técnica de la convolución
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recursiva [3], Previamente a estos modelos, había sido introducido el modelo ARMA por

Noda [6]. En éste se propone a la transformada z como el puente entre el dominio de la

frecuencia y el dominio del tiempo. El modelo ARMA tiene una desventaja respecto a los

dos anteriores. Ésta es que el paso de integración no puede ser variado en las funciones ya

ajustadas, pues éstas se sintetizan directamente en el dominio de z.

En esta tesis se toman los modelos de Idempotentes, Universal y ARMA para crear un

nuevo modelo de línea que incluya lo mejor de cada uno de ellos; se usa la descomposición

en Idempotentes y, el ajuste racional se hace con una técnica desarrollada por Semlyen y

Gustavsen denominada "vector fitting" [7]; misma técnica que es empleada en el modelo

Universal. Del modelo ARMA se adopta la idea de emplear a la transformada z como la

interfaz entre el dominio de la frecuencia y el dominio del tiempo, así como también la de

llevar a cabo la convolución recursivas por medio filtro ARMA. Se emplean técnicas de

procesamiento digital de señales para pasar de un dominio a otro. La transformación de j a z

se realiza con la técnica propuesta por Watson [8], así como con la regla bilineal. Con estas

consideraciones, el modelo aquí propuesto presenta algunas ventajas en cuanto a su

desempeño, mismas que serán mostradas en el capítulo cinco.
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2 Teoría básica de lineas de transmisión

2. 1 Linea de transmisión ideal monofásica

Las ecuaciones del telegrafista representan matemáticamente el comportamiento

electromagnético de una línea ideal; es decir, sin pérdidas.

dv{x,t)
_ Ldi(x,t) ^

dx

"

dt

di{x,t)
_ cdv(x,t) ,2

„

dx dt

En estas ecuaciones v(x,t) es el voltaje e i(x,f) es la corriente. Las constantes L y C son

respectivamente, la inductancia y la capacitancia por unidad de longitud.

La combinación de (2. 1 ) y (2.2) conduce a las siguientes ecuaciones diferenciales parciales

de segundo orden, las cuales corresponden a la ecuación de onda en una dimensión espacial:

d2v{x,t)
= LCd2v(x,t) (2 3)

dx2 dt2

d2i(x,t)
= CLd2i(x,t)

dx2 dt2

Un método para la solución de (2.3) y (2.4) es el propuesto por Bergeron. Éste se basa en la

solución general obtenida por d'Alembert para las ecuaciones de onda:

v(x,t) = ftfx-ut) + f2fx + ut), (2.5)

donde u es la velocidad de propagación de una onda en una línea ideal y está dada por:

1

-JIc
(2.6)

A continuación se empleará el método de las características para resolver (2.3) y (2.4); esto

en lugar de asumir simplemente la solución de d'Alembert. Puede probarse además que la
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solución de d'Alembert nace de manera natural si (2.3) y (2.4) se resuelven con el método

de las características. Se emplea el siguiente cambio de variables:

4 = x-ut

y

n = x + ut.

Debe suponerse que v es una función de £ y n ; esto es:

v =m,r¡).

Derivando a (2.9) parcialmente, dos veces, respecto a "x" (d2v/dx2) se obtiene:

SVd2v d2v d2v .

—

T
=—

*-+
—

-r + 2

dx2 df dn2 d&n

De igual manera se calculad2vldt2 :

d2v

dt2

d2v d2v gV
df2

+

dr]2 d&n

(2.7)

(2.8)

(2.9)

(2.10)

(2.11)

Sustituyendo (2.10) y (2.1 1) en (2.3), se obtiene:

d2v
= o.

dtfv

La solución a esta ecuación es fácil de visualizar bajo la siguiente consideración:

d2v
_

d (dvs

dtdn~ dg\dn
= 0.

Es claro que la derivada parcial respecto a £ es cero si:

(2.12)

(2.13)

5v

dn
-Mn)- (2.14)

Integrando (2.14), se tiene que la solución de (2.12) es:
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v(Z,T}) = f(í) + f2(n), (2.15)

donde fx (<f) es la integral respecto a <f de F|(£) y^2(>?) es la integral respecto a >y de F2O1). La

ecuación (2.15) es idéntica a la propuesta por d'Alembert una vez que en ella se sustituyan

(2.7) y (2.8). De acuerdo con lo anterior, la solución para la ecuación de onda de corriente

(2.4) tiene que ser de la siguiente forma:

i(^rj) = p(4) + q(r}). (2.16)

Para encontrar a /?(<£) y a q(n) en función de f/(g) yMn), primeramente se deriva (2. 1 5)

respecto a "t":

Ahora se calcula ^^Hl ¿e (2.16):
dx

di($,n) _dp(S) ^dq(n) (2ig)
dx d¿; dn

Sustituyendo (2. 1 7) y (2. 1 8) en (2.2) se obtiene la solución para la onda de corriente.

i(Z,Tj)=yM4)-yMn), (2-19)

donde yc es la admitancia característica de una línea de transmisión ideal:

ytmJclL,

y su inversa se conoce como la impedancia característica:

zc
= y'c'

Las ecuaciones (2.15) y (2.19) llevan a las siguientes expresiones una vez que se hace el

cambio de variables según (2.7) y (2.8):

v(x,t) + zci(x,t) = 2f(x-ut) (2.20)

y

v(x,t)-zj(x,t) = 2f2(x + ut). (2.21)
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2.2Modelo de linea Bergeron-Dommel

Para una línea ideal de longitud finita /, el tiempo de viaje está dado por:

r = l/u. (2.22)

El tiempo de viaje es el tiempo en que una onda, de voltaje o de corriente, atraviesa de un

extremo al otro de la línea. Las ecuaciones (2.20) y (2.21) indican que una perturbación

ocurrida en un extremo de la línea será recibida en el otro extremo un tiempo r después.

Suponiendo que los extremos de la línea son "m* y "*", una perturbación en "m" llegará a

"jfc" un tiempo r después. En términos simbólicos esto queda como:

v,,(/-T)+^(r-r)»v.(í)+í,Hk(0). (2*23)

De (2.23) se obtiene:

U')=^*(')+W'-<). (2-24)

donde

A*,.* ('-0 =

-%v* ('
"

T )
"

'- ('
"

r) ■

De manera análoga se obtiene también:

<* (0 =

VS* (0 + h¡s,.m {t-r). (2-25)

donde

hum ('
"

r) = ~ycvk (t -t)~ '*»('- t)-

Las ecuaciones (2.24) y (2.25) son interpretadas circuitalmente en la figura 2.1, donde puede

apreciarse que entre el circuito del nodo de envío y el de recepción no hay conexión directa;

sin embargo, hay un acoplamiento entre ambos circuitos a través de las fuentes de corrientes

de historia //,/.,.*(/
-

r) e //■;.,,„,(/ - r) .
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Figura 2. 1 Línea de transmisión sinpérdidas y su representación circuital.

2.3 Línea monofásica con pérdidas

Las siguientes ecuaciones conocidas como ecuaciones modificadas del telegrafista suelen

usarse para describir el comportamiento electromagnético de una línea de transmisión con

pérdidas:

M^1 =L^^ +Ri(x,t)
dx dt

K ' (2.26a)

di(x,t) „dv(x,t) „
. .

'■ = C \
'

+Gv(x,t).
dx dt

(2.26b)

Estas ecuaciones son exactas sólo para régimen senoidal, donde L, R, C y G se calculan a la

frecuencia determinada de la senoide. Para formas de onda no senoidales estas ecuaciones

son aproximadas. Las ecuaciones modificadas del telegrafista son lineales, por lo que el

principio de superposición es válido. Una señal periódica no senoidal puede en general

expresarse según la teoría de Fourier como un ensamble infinito de funciones senoidales. De

lo anterior se deduce que la repuesta de las ecuaciones modificadas del telegrafista para una

señal periódica no senoidal puede calcularse a través de la expansión en series de Fourier de

ésta así como del principio de superposición. Es necesario pasar de la expansión en series de

Fourier a la transformada de Fourier pues las señales de excitación empleadas generalmente

no son periódicas. Por esto mismo, las ecuaciones modificadas del telegrafista deben

trasladarse al dominio de Fourier:
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-— = (jeoL +R)l (2.27a)

-— = (jcoC + G)V (2.27b)
dx

V=V{x,jto) e i(x,j(o) son respectivamente las imágenes en el dominio de Fourier de v(x,t) e

i(x,t).

Se sabe que en líneas con pérdidas, los parámetros eléctricos están en función de la

frecuencia. En las ecuaciones (2.27a) y (2.27b) puede fácilmente permitirse la variación

frecuencial de L, R, C y G. En estas ecuaciones, el término jaiL+R es denominado como la

impedancia serie de la línea, y se representa por Z; en cambio, joiC+G es denominado como

la admitancia paralelo de la línea, y es representada por Y.

Es conveniente usar la transformada de Laplace sustituyendo en (2.27a) y (2.27b) ajai por s:

dV
-— = ZI (2.28a)
dx

y

-— = YV (2.28b)
dx

En las ecuaciones anteriores, /, V, Z y Y son funciones de Laplace. La combinación de

(2.28a) y (2.28b) conduce a:

d2V
—

=-
= ZYV. (2.29)

dx

La solución de (2.29) es:

V(x,s) = e-rxCt+erxC2, (2.30a)

donde y corresponde al coeficiente de propagación de onda, el cual es usualmente

complejo:

y
= y[ZY=a + jp. (2.30b)

La solución de (2.28a) y (2.28b) para las corrientes, puede obtenerse derivando a (2.30a)

respecto a "x" y sustituyéndola en (2.28a):

I(x,s) = Yc [e-^C, -erxC2 J , (2.30c)
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donde Yc es la admitancia característica de una línea con pérdidas, y ésta se define como:

Yc = Z'ly = yfz^Y (2.30d)

Considérese ahora un segmento de línea de transmisión de longitud /. El voltaje y la

corriente al inicio de la línea, según (2.30a) y (2.30c), son:

Vo = V(0,s) = Ci+C2 (2.31a)

e

Ia = l(0,s) = Yc(Ct-C2). (2.31b)

De (2.3 la) y (2.31b) se llega a:

Ia + YcVB = 2YeCr (2.32)

El voltaje V¡ y la corriente /• en el extremo final de la línea según (2.30a) y (2.30d) son:

V, = V (l, s) = e-"C. + e"C_ (2.33a)

e

/, =-/(/, s) = Yc [-e-r'Q + erlC2 ] . (2.33b)

Combinando (2.33a) y (2.33b) se obtiene:

Il-YcVl=2Yce-r'Cv (2.34)

Finalmente de (2.32) y (2.34) se obtiene la siguiente relación entre las variables I0, It, Va, y

V¡ en los extremos del segmento de línea:

l, = YtV,-H[lm+YtV,]% (2.35a)

donde H es conocida como la función de propagación de la línea, y está definida como:

H = e'rl

Apelando a razones de simetría de la línea, se obtiene la siguiente expresión que es

complementaria de (2.35a):

I0 = YCV0-H[II + YCV,]. (2.35b)

La aplicación de la transformada inversa de Laplace en (2.35a) o (2.35b) da la solución de

las ecuaciones de línea en el dominio del tiempo:
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í/(')=j'c(0*"/(0-*W[^(0+J'.(0*v.(0] (2-36a)

e

C(0»J'.(0*v.(/)-A(/)*[ii(0+>'»(0'v,(0]. (2-36b)

Donde yc{t), h{t), i¡(t), i0(t), v/(í) y va(r) son las respectivas transformadas inversas de

Laplace de Yc, H, I¡, I0, Vi y V0. El asterisco
"*" denota la operación de convolución. En el

caso de línea ideal, la inversión al dominio del tiempo de (2.35a) o de (2.35b) se simplifica.

Para esta línea R=G=0 mientras que L y C son constantes; entonces:

Yc=4Fc (2.37a)

y

y
= s4CL. (2.37b)

Sustituyendo estas ecuaciones en (2.35a) y (2.35b) se obtiene:

UO=jw(0-W'-0+w('-0] (2-38a)

e

UO-j'.v.íO-W'-O+j'.v/Í'-*-)]- <2-38b)

Estas últimas expresiones corresponden al modelo de línea ideal de Bergeron-Dommel

ampliamente utilizado en el programa EMTP. Para el caso de una línea con pérdidas donde

L,R,CyG son funciones de s, la inversión analítica de (2.35a) o (2.35b) generalmente no es

viable, por lo que un modelo de éstas en el dominio del tiempo es complicado. Es

importante destacar que la dependencia frecuencial de los parámetros eléctricos introduce

convoluciones.

2.4 Linea polifásica con pérdidas

En esta sección el modelo de línea monofásica con pérdidas se extiende al caso polifásico

Para empezar se define a A como el producto ZY, y se supone que A es diagonalizable de la

siguiente forma:

M"'AM-A,

siendo M la matriz de modos de voltaje y A es la matriz diagonal de eigenvalores de A.

La función de propagación H en el caso polifásico es:

H=exp(-VTl),

10



donde ¥ está definida de la siguiente manera:

ft-Mrwr1.

En esta última expresión T es una matriz compuesta por los coeficientes de propagación

correspondientes a cada modo y se define como:

r = -/A.

La admitancia característica de una línea polifásica es:

YC=Z'¥.

Para una línea polifásica las ecuaciones (2.35a) y (2.35b) toman la siguiente forma:

II=YCVI-H[I8 + Y.V8] (2.39a)

e

I.-Y.V.-H[I1 + Y.VI]. (2.39b)

Las ecuaciones (2.39a) y (3.39b) en el dominio del tiempo quedan representadas como:

i,(0-y.(0*v1(0-h(0*[i.(/)+y,(0*v.(0] (2.40a)

e

i.W
=

yc(0*v.(0-h(0*[¡1(0+yc(0*v,(0]. (2.40b)

La solución de las ecuaciones (2.39a) y (2.39b) para líneas multiconductoras es

generalmente hecha mediante la teoría descomposición modal [2]. Ésta consiste básicamente

en desacoplar (2.39a) y (2.39b) en tantas ecuaciones como fases tenga la línea. Sin embargo

la técnica de descomposición modal tiene sus limitaciones, debido a que la matriz de

trasformación modal es generalmente compleja. Es altamente conveniente introducir

métodos en el dominio de la frecuencia que permitan solucionar el problema de la

dependencia frecuencial, tales como la transformada de Fourier o la transformada numérica

de Laplace (TOL) [9, 10].

2.5 Modelo PI de líneas

Los métodos de solución basados en el dominio de la frecuencia tienen la gran ventaja de

incluir por completo la dependencia frecuencial de los parámetros eléctricos. Sin embargo

con este tipo de técnicas no es posible realizar simulaciones. La TOL es uno de los métodos

del dominio de la frecuencia, que es ampliamente utilizado para el estudio de transitorios

11



electromagnéticos cuando se requiere tomar en cuenta por completo los efectos de la

frecuencia en el dominio del tiempo. El modelo PI de línea permite aplicar la TOL y por

esta razón es que será expuesto a continuación:

La síntesis del modelo PI parte de las ecuaciones modificadas del telegrafista en el dominio

de Laplace. Las ecuaciones (2.30a) y (2.30d) para una línea polifásica son:

V(x,s)
= ¿'*l)Cl+¿'rl)C1 (2.41a)

(2.41b)

Se hacen las siguientes definiciones: lo=l(x=0), Yo=\(x=0), Ii=-I(x=l) y Vi=V(*=/).

Después se reemplazan con éstas a las constantes C- y C2. Finalmente se llega a una

expresión matricial que relaciona los voltajes y corrientes de los extremos de la línea

[12,13].

Yccoth(T/) -Yccsch(¥/)

-Yccsch(V/) Yccoth(¥/)
(2.42a)

Ahora se introducen las siguientes definiciones: A-^YcCOthfT/j y B=Yccsch(T(). Al incluir

la admitancia de la fuente Yf y la carga conectada YL, la ecuación (2.42a) se transforma en

[12,13]:

A + Y, -B

-B A + Y,
(2.42b)

La ecuación (2.42b) puede ser interpretada circuitalmente como se muestra en la figura 2.2.

Esta representación es denominada circuito PI.

A,

1i

)h\ A-B A-B Y*

< JL ,l ,
- 1

Figura 2.2 Circuito rt equivalente de la ecuación (2.42b).



3Modelado de lineas de transmisión en el dominio del tiempo

Las expresiones (2.42a) y (2.42b) establecen un modelo de línea polifásica en el dominio de

la frecuencia, con el que se puede lograr una alta precisión en la introducción de la

dependencia frecuencial de los parámetros eléctricos. Desafortunadamente, este modelo,

como todos en el dominio de la frecuencia no permite realizar simulaciones. Por otro lado,

las expresiones (2.40a) y (2.40b) constituyen un modelo de línea en el dominio del tiempo.

En este último se pueden llevar a cabo simulaciones; sin embargo, presenta serias

dificultades de carácter práctico. Una primera dificultad está en obtener las imágenes en el

dominio del tiempo de H(s) y de Yc(j):

h(0
=

r'{H(,)}

y.CO-zr'ftM}.

h(t) y yc (t) son funciones mal condicionadas, pues suelen tener singularidades.

Otra dificultad está en la realización de las convoluciones que, en el dominio del tiempo, se

deben realizar en forma discreta (convolución larga). Además, el número de operaciones

requeridas para efectuar la convolución larga aumenta en cada paso de integración:

n

y(n) = g(n)*x(n) =Yix(k)g(n-k).

Una alternativa propuesta en 1 975 por Semlyen y Dabuleanu [3] para evitar el problema de

la convolución larga es la llamada convolución recursiva, que se describe a continuación. En

el caso monofásico, si en el producto Yc(s)V(s) la admitancia característica Yc(s) está

aproximada por medio de una función racional propia de orden N, entonces la convolución

puede hacerse en el dominio del tiempo mediante una ecuación en diferencias recursiva de

orden N. En el caso de funciones propias, el orden corresponde al grado del polinomio del

denominador. La admitancia característica es una función trascendental, pero que puede ser

aproximada mediante una función racional:

/ v P(s)

W-WY

aquí P(s) y Q(s) son polinomios, ambos de grado N. La aproximación racional de Yc(s) es

propia. Cabe decir que se suele evitar el uso de funciones impropias, ya que éstas se
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comportan como diferenciadores a altas frecuencias, y esto introduce ruido en las

simulaciones.

Asumiendo que la admitancia característica Yc(s) está aproximada mediante una función

racional, el producto Kc(s) V(s) puede llevarse al dominio del tiempo como se describe a

continuación. Sea:

l(s) = Yc(s)V(s)

Q(s)
K '

q0sN+q]SN '+... + qN

La expresión (3.1) puede escribirse también como se muestra enseguida:

±qy-kl(s)=±Pts»-kV(s). (3.2)
*=o *-=o

En el dominio del tiempo las expresiones (3.1) y (3.2) equivalen a la siguiente ecuación

diferencial ordinaria (EDO):

a d»-ki(t) a <r-*v(') n~

5**^=2><-^-- (3-3)

siendo i(t) y v(t) las respectivas imágenes en el dominio del tiempo de I(s) y de V(s). Según

la última expresión, el aproximar Yc(s) por medio de una función racional conduce a una

EDO en el dominio del tiempo de orden igual al orden del ajuste racional de Y^s). Si la

aproximación racional de Yc(s) se expande en fracciones parciales, entonces se puede llegar

fácilmente a una representación en variables de estado. La expansión en fracciones parciales

de Yc(s) es:

^W =Z-^- + D> (3*4)

en donde los términos p/¡ son los polos del polinomio Q(s), r¡¡ son los residuos y D es un

término constante.

Introduciendo la aproximación racional de Yc(s) dada por (3.4) en (3.1), se tiene:

'('HI-^+ArM- <3-5>
\k=xs-pk

Ahora se introduce la siguiente definición:
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¡t(s)m-Ü—V(s),parak = \, 2,3 ¿V. (3.6)

La ecuación (3.5) se expresa entonces de la siguiente forma:

l(s) = £lk(s) +DV(s).

Claramente se sigue de lo anterior que el sistema de ecuaciones en el dominio del tiempo

equivalente a (3.5) es:

^-M(') = »iv(0, * = l-2,3 N

(3?)

i(t) = il(t) + i2(t)+i3(t) + ...+iN(t)+Dv(t).

El conjunto de ecuaciones (3.7) demuestra también que (3.1) equivale, en el dominio del

tiempo, a un sistema de N EDOs de primer orden, lo que corresponde a una representación

en variables de estado. En todo caso, ya sea con (3.3) o con (3.7) se logra cambiar la

convolución larga por ecuaciones diferenciales ordinarias que pueden ser resueltas

numéricamente en forma recursiva.

La función de propagación H(s), a diferencia de la admitancia característica, presenta

oscilaciones, por lo que su ajuste debe ser realizado de otra manera. En 1982 [2], J. R. Martí,

identificó a estas oscilaciones como una exponencial compleja. En el caso monofásico, J. R.

Martí propuso que H(s) se aproximara pormedio del producto de una función racional y una

exponencial compleja. La exponencial compleja en H(s), equivale a un retardo r en el

dominio del tiempo. La aproximación racional de H(s) es pues:

"M'Wf" (3'8)

siendo P(s) y Q(s) polinomios de grado M. En el caso de la admitancia característica, el

grado de aproximación racional es N. En la práctica el autor de esta tesis ha encontrado que

en general el orden de la aproximación racional de la función de propagación es mayor que

el de la admitancia característica.

Habiendo sido aproximada H(s) de la forma (3.8), el producto H(s)Ib(s), también puede

llevarse al dominio del tiempo a través de una EDO de orden M, o bien, mediante un sistema

de M EDOs de primer orden. El producto
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Ia(s) = H(s)lb(s),

equivale también a

£lkSM-kIa(s) = tPkSM-k('-")h(s)- (3-9a)
*=0 *=0

La transformada inversa de Laplace, correspondiente a la expresión (3.9a) es:

M dM-ki (t\ M dM~ki ít-r)

Zft^^-Zft J^ > (39b)
*=o "' *=o at

donde ia(t) e /¿(r) son respectivamente las imágenes en el dominio del tiempo de Ia(s) e 7¿(j).

Nótese que el factor exponencial e~" en (3.8) equivale a un retardo r en el dominio del

tiempo. Esto es de esperarse debido a que las perturbaciones en uno de los extremos de la

línea tardan un tiempo t en llegar al otro extremo. Para una línea ideal, la función de

propagación consta solamente del factor exponencial complejo. En caso de una línea con

pérdidas, H(s) está compuesta por un factor de distorsión que deforma a la onda, y de otra

que la retrasa. En la aproximación (3.8) la función racional es el factor de distorsión de la

onda, mientras que la exponencial compleja es el factor de retraso.

Las anteriores aproximaciones se extienden a líneas polifásicas. Yc(í) se extiende de manera

directa. La extensión de H(.v) presentó muy serias dificultades que han sido recientemente

solucionadas [4,5]. En el caso de una línea de transmisión polifásica, cada modo de

propagación tiene su propio tiempo de retardo. En la función de propagación de una línea

polifásica H(í), todos los retardos correspondientes a cada modo están completamente

mezclados en los elementos de H(.v). Separar cada uno de los retardos es un problema que

recientemente se solucionó a través de la descomposición en Idempotentes [4].

3.1 Descomposición en Idempotentes de la matriz depropagación

La diagonalización de H(s) se logra a través de la matriz de modos de corriente N(s). De tal

forma que Hm(s)=N"'(.s)H(s)N(j) es diagonal.

La descomposición en Idempotentes es derivada de la relación siguiente:

H(í)
= N(í)Hm(5)N-'(j), (3.10)

donde

16



Hm(s) = diag (<f
»'

,
e"

,
«* e'r"'' ) .

Para una línea de n/ fases lo primero es particionar la matriz de modos de corrientes N(.y) en

columnas C*(í), mientras que N"'(s) se particiona en filas R*(í). Una vez hecho esto, (3.10)

se reescribe como:

H(j) = [c,(í)C2(j)...Cv(5)]

La expresión (3.1 la) es equivalente también a:

H(s) = Cl(s)Rl(s)e-"'1 +C2(s)R2(s)e^ +... +Cn/(s)R„/(s)e-^1
(3.1 lb)

= 0, (¿)<f
"'
+02 (í)«f

*'
+... + 0H/ (s)e'r"''

donde 0^ (s)
=

Ct (j)Rt (s) son los Idempotentes de H(s).

La expresión (3.1 lb) puede escribirse de forma compacta, como se muestra a continuación:

H(s)
= fj&l¡(s)e^' (3.12)

Los coeficientes yk generalmente son complejos y dependen de la frecuencia:

yk(co) = ak(co) + JPk(co), (3.13)

donde ct^cu) representa a la constante de atenuación del A-ésimo modo de la línea, y fík(co)

representa a la correspondiente constante de fase. Es posible separar a piAfii) en una

componente lineal faico y una componente no lineal /3i¡„(co):

AH = /V» + /Ufl>). (3*14)

El tiempo mínimo de viaje "t*" del £-ésimo modo está dado por/?*//, por lo que:

-7j = -** (»)/- /■»** -

/A (<»)/ , (3. 1 5a)

-n' 0 ■• • 0

-ft' .. • 0

:
. 0

0 o

R,(*i)
(3.11a)
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o bien, en el dominio de Laplace:

-ykl = -ak(s)l-sTk-j/}n(s)l. (3.15b)

Sustituyendo (3.15b) en (3.12) se obtiene:

H(i) = ¿0, (s)íf"'M'-^Í'V"' (3.16)

Ahora se introduce la siguiente definición:

&k(s) = &k(s)e-a>{s)'-Ms)l

Finalmente se llega a una representación de H(s), en la cual quedan explícitamente

separadas las exponenciales complejas que corresponden a los retardos modales en el

dominio del tiempo:

H(*0-Í_é_.(*»)e*r« (3.17)
k=X

La descomposición de (3.17) logra separar a los retardos modales. Sólo queda efectuar las

aproximaciones racionales de los términos 0*0?).

Al sustituir (3.17) en las ecuaciones (2.39a) y (2.39b), éstas se modifican de la siguiente

manera:

I2(í) =Yc(S)V2(í)-¿0„W^[l1(í)-fYc(J)VI(í)] (3.18a)
*=i

e

ll(s) = \(s)Vi(s)-£/éi(s)e-*'>[l2(s) +Yc(s)V2(s)], (3.18b)
k=\

donde los subíndices 1 y 2 representan a los extremos de la línea.

3.2 Ajuste racional de la matriz de propagación

Sea Q'i(s) el ^-ésimo elemento (/,_/') de la ¿-ésima matriz ©¿(s). Éste se aproxima de la

siguiente manera:

s +bkls +...+bkM
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En la aproximación racional hecha para la A-ésima matriz 0í(.v), se fuerza a que sus

elementos tengan polos comunes para todo (/',/), pues con esto se disminuye

considerablemente el número de operaciones, y por consecuencia se disminuye también el

tiempo de cómputo.

3.3Ajuste racional de la admitancia característica

La admitancia característica se sintetiza en forma racional directamente. Se utiliza un grupo

común de polos para todos los elementos de ésta. Y?(s)es el elemento (/_/) de Yc(¿). Éste se

aproxima racionalmente de la siguiente manera:

Yf (s)^S +q¿.
+•"+«»

(3.20)
í +bts +..+bN

A diferencia del modelo ARMA de Noda, en el cual el ajuste racional se hace directamente

en el dominio de z, aquí se hará un paso intermedio antes de sintetizar la función en el

dominio de z. Primeramente se ajustarán racionalmente las funciones en el dominio de

Laplace con la técnica de "vector fitting", y posteriormente se emplearán técnicas de

procesamiento digital de señales para llevar la función racional de s az [8, 1 1]. El utilizar el

ajuste racional en el dominio de Laplace como preámbulo a los filtros ARMA, tiene la

siguiente gran ventaja: una vez obtenida la función racional en el dominio de Laplace, es

posible variar el paso de integración Ar sin tener que repetir el proceso de ajuste. Lo anterior

no es posible en el modelo ARMA de Noda.
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4 Formulación de modelos de linea en el dominio de z

4.1 Conversión del dominio de Laplace al dominio de z

Un filtro analógico se puede describir por medio de su función de transferencia o de su

respuesta impulsional. Alternativamente, un filtro analógico cuya función de transferencia es

racional, puede también ser descrito a través de una ecuación diferencial lineal con

coeficientes constantes. Cada una de estas tres caracterizaciones equivalentes para un filtro

analógico conduce a un método distinto para convertir filtros al dominio digital.

En esta tesis se empleará la regla bilineal [11], así como la técnica de "root matching" [8].

La regla bilineal es una correspondencia que transforma el eje imaginario del plano s en la

circunferencia unidad del plano z. Además, todos los polos del semiplano izquierdo de s son

mapeados al interior de la circunferencia unidad. La transformación bilineal se puede ligar a

la regla trapezoidal para integración numérica [11]. Por ejemplo, considere un filtro

analógico con función de transferencia

o(.)-^«. («)

cuya representación en ecuación diferencial es

dx i \ _

—,(/)-o.

La aproximación de esta ecuación mediante la fórmula trapezoidal en t=nAt lleva a la

ecuación en diferencias

x(nAt)-x(nAt-At)
_
y(nAt) + y(nAt-At)

At

'

2
"

donde At es el paso de integración.

Aplicando la transformada zalá ecuación anterior, se obtiene:

(l-z-')x(z)_(l + z-')Y(z)
At 2

Así pues, la función de transferencia del filtro digital equivalente a (4.1) es
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_
Y(z) 2 (\-z~x>

~

X{z) At^l + z'1 )'

Consecuentemente, la correspondencia entre el plano s y el plano z es

■4ÍK]- (4.2,
At{l + z

]

)

Ésta es la denominada "transformación bilineal" o "regla bilineal" Aunque aquí la regla

bilineal se desarrolló para una ecuación diferencial de primer orden, ésta es válida también

para una ecuación diferencial de orden N. Adviértase que la regla bilineal es una

transformación de segundo orden, pues ésta corresponde a la regla trapezoidal.

Otra alternativa para convertir a un filtro analógico en uno digital equivalente consiste

básicamente en hacer corresponder los polos y ceros de G(s) directamente con los polos y

ceros de G(z), de la función de transferencia del filtro digital en el plano z. Dentro de este

tipo de métodos se encuentra la técnica denominada "root matching" [8]. Hay una familia de

fórmulas de "root matching", las cuales dependen del tipo de aproximación numérica que se

asuma del área bajo la curva de la señal de excitación. Aquí se asumirá una aproximación

mediante rectángulos circunscritos. Supóngase que la función de transferencia del filtro

analógico se expresa en la forma factorizada:

ñ('-*.)
G(s) =^

donde los valores z* son los N ceros y los pt son los M polos del filtro. Por tanto, la función

de transferencia del correspondiente filtro digital es pues:

no-****-')
G(z) =K^ .

no-*"*-)

donde K es una constante que se calcula en base al teorema del valor final. En esta tesis, los

filtros analógicos están caracterizados por funciones racionales propias y estables, por lo que

el valor final a una entrada escalón unitario es siempre finito y diferente de cero. Por esto

mismo, es que K se calculará para una entrada escalón unitario. A diferencia de la regla
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bilineal, la técnica de "root matching'' aquí empleada es un transformación de primer orden,

puesto que la aproximación de la integral de la función de excitación es hecha mediante

rectángulos.

4.2 Convolución recursivapor medio de unfiltro ARMA

La relación entre la entrada y la salida de un sistema lineal invariante en tiempo se describe

en el dominio de z de la siguiente forma:

Y(z) =G(z)X(z), (4.3)

donde G(z) es la función de transferencia del sistema, mientras que X(z) y Y(z) representan

respectivamente la entrada y la salida del sistema. G(z) es una función racional de orden N

G{z)=a+az-+...
+ aNz-»

1 + ¿>,z +... + bNz

Una forma equivalente de (4.3) es:

(l + b^1 +...+bNz-N)Y(z) = (a0+alz-1 +...+aNz-N)x(z); (4.5)

que, en el dominio del tiempo discreto, equivale a la siguiente ecuación en diferencias:

Ai

I
k=\

y(n) = a0x(n) +Y,{akx(n-k)-bky(n-k)), (4.6)

siendo y(n) y x(n) las imágenes en el dominio del tiempo discreto de Y(z) y X(z)

respectivamente. Según esta última expresión, la salida es obtenida con 2N+1

multiplicaciones y 2N sumas. Nótese que (4.6) equivale a la convolución entre g(«) y x(n).

Esto es:

y(n) = g(n)*x(n),

donde g(n) es la imagen en el dominio del tiempo discreto de G(z).

Si se supone que la entrada x(n) es una señal de voltaje denotada por v(«) y que la salida y(n)

es una señal de corriente denotada por /(«), entonces G(z) es una admitancia generalizada.

La expresión (4.6) queda entonces de la siguiente forma:

i(n) = GoV(n)+if(n), (4.7)
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donde

G0 =a0

'/(")= ¿Z{aA"-k)~bAn-k)} ■

*=i

G0 es una conductancia instantánea e i,(n) es una corriente formada por corrientes y voltajes

pasados; de hecho, es una corriente de historia.

En el caso de un sistema lineal invariante en tiempo de «/ entradas y «/ salidas, éste se

describe en el dominio de z de la siguiente forma:

Y(z) =G(z)X(z), (4.8)

donde Y(z) y X(z) son vectores columna de longitud n/, y G(z) es una matriz de dimensión

n/xnf. Cada elemento {ij) de G(z) es una función racional de orden N. G'\z) es el

elemento (ij) de G(z), el cual se representa como sigue:

pVlz\ Za<
()

«W i+f>

i*-*
(4.9)

*=i

donde /*(z) y £?(z) son polinomios de grado N. Se ha elegido que G(z) contenga un grupo

común de polos para todos sus elementos; con el propósito de simplificar la operación de

convolución. El sistema I(z)=G(z)V(z) puede llevarse al dominio del tiempo discreto a

través de una ecuación en diferencias recursiva, tal como la siguiente:

i(n) = A0y(n) +£{Akv(n-k)-bki(n-k)}, (4.10)

donde i(«) y v(«) son, respectivamente, las imágenes en el dominio del tiempo discreto de

I(z) y de V(z). Los términos A* son matrices constituidas por los coeficientes af :

"«*' $ ■

ln.

k
~

of *r ■
ln,

■

ak

.«r ■ aT'k

, para A: = 0,1, 2, ...,N.
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Una forma equivalente en que la ecuación (4.10) puede expresarse es la siguiente:

i(«) =G0v(n) + ir(«), (4.11)

donde G» es una matriz de conductancias instantáneas e ir («)es un vector de corrientes de

historia:

G„ = A0 =

~" .J2
on an

n,X n,2
aJ aJ

2n,

¡r(«) = I{A,v(«-*)-V(«-*)}
t=i

La representación circuital de (4.1 1) es la de un circuito tipo Northon. Si los elementos de la

matriz de transferencia en el dominio de z están definidos por (4.9), entonces el sistema (4.8)

puede llevarse al dominio del tiempo discreto a través de ecuaciones en diferencias de la

forma de (4.10).

4.3 Modelo de línea polifásica en el dominio de z

Para aplicar la transformada z en el análisis de transitorios electromagnéticos en líneas de

transmisión polifásicas, es necesario que las ecuaciones (3.18a) y (3.18b) se reescriban de la

siguiente forma:

I2(z) = Yc(z)V2(z)-¿0,(z)z-7-'[l,(z) +Yc(z)V,(z)] (4.12a)

I,(z) = Yc(z)V1(z)-2:0,(z)z^[l2(z) +Yc(z)V2(z)]. (4.12b)

Tk corresponde al número de muestras n a las que equivale el retardo r*, éste es debido al

tiempo de viaje del modo A: a lo largo de la línea 0*(z) y Yc(z) son respectivamente las

imágenes en el dominio z de 0*(í) y Yc(j). Las aproximaciones racionales de cada uno de

los elementos de las matrices Yc(z) y 0*(z) que aquí se emplearán tienen la siguiente forma:
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z<*v
Y" (z) = j2Í5 ■ Para/

=

1,2,...^ y / = 1,2,...M/
1 +ZV

(4.13a)

/=i

Z4z"'
®* (*) = -*% > para/ = 1,2,...W/ y 7

=

1,2,...^
i+£*>"'

(4.13b)

/=i

Las ecuaciones (4. 1 2a) y (4. 1 2b) se manipulan algebraicamente con el propósito de hacerlas

más tratables; para esto, primeramente se introducen las siguientes definiciones:

I.(*)-*,(*)V,(z)

I,(*).Y,(z)Va(z).

(4.14a)

(4.14b)

De acuerdo con la expresión (4.1 1), las ecuaciones en diferencias correspondientes a (4.14a)

y (4.14b) son:

i.(»)
=

y»v1(») + in(») (4.15a)

í.(«)=y..v2(«)+if2(")* (4.15b)

donde i0(w), í.(«), v*(«) y V2(«) son respectivamente las imágenes en el dominio del tiempo

discreto de I0(z), Ie(z), Vi(z) y V2(z). Además:

¡n(«) = Z{A„v,(«-A:)-¿,„i0(«-¿)},
*=i

U") = Z{A*V2("-*)-6*¡.("-*)}
* = l

y00
- a0 -

„21 22

rt, I n,2

Nótese que y00 es una conductancia instantánea. Se introducen ahora el siguiente par

adicional de definiciones:
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*=i

I,«-Z0*W^[laW +Yc(z)V2(z)].
*=i

Éstas se pueden representar también de la siguiente forma:

I««£é4(z)»-*[I,(*) + I.(r)]

(4.16a)

(4.16b)

(4.16c)

I« =Zé,(z)*-r'[la(*)+I.(z)]. (4.16d)
*=i

Las imágenes en el dominio del tiempo de (4.16c) y (4.16d) son respectivamente:

¡d1=z§*(")*[i.("-7;)+i>-7,*)]

'*v=Í*k(")*[h(»-Tk)+ it(n-Tk)]

(4.17a)

(4.17b)

La operación de convolución en estas últimas ecuaciones se realiza también mediante una

ecuación en diferencias recursiva. Las siguientes ecuaciones son equivalentes a (4.17a) y

(4. 1 7b) en forma respectiva:

U«)=ZW^(w-r*K(w-r*)]+22^

¡<-»=Z^cw[i2(«-rj+i.(»-rj]+2c,[i2(«-r4 -/)+!,(«-?_ -/)]-£/,idí(«-/)¡ ,(4.i8b)

donde Q es la siguiente matriz de coeficientes:

Cw =

Cu c¡,¡

Cli Ct¡

n¡\ nf2
•*-■*/ Cu

J"f

, para / = 0, 1, 2, 3,...,M y k = \,2,...,nf
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Por otra parte, §*(«), ¡di(/j)> idz(«), ¡i(«) e ¡2(1) son las respectivas imágenes en el dominio del

tiempo discreto de @k(z), lai(z), I_*2(z)- h(z) e l2(z).

En general, Tk no es entero, por lo que habrán de realizarse interpolaciones en \\(n-Tk), \2(n-

Tk), i x(n-Tk), ¡2(h-7*). En este trabajo se usan interpolaciones polinómicas de órdenes primero

y segundo. Por una parte es conveniente emplear interpolaciones de mayor orden, pues éstas

son más precisas. Sin embargo, como las transformaciones "root matching" y bilineal son de

órdenes uno y dos, respectivamente, la precisión lograda en la interpolación se degradaría

con los órdenes de estas transformaciones.

Las ecuaciones (4.12a) y (4.12b) finalmente se representan en el dominio del tiempo

discreto en la forma:

donde:

y

ii («) = y„0v, («) -*- j, (w)

í2(«)=y..v2(«)+J2(").

Jl («) = '«(«)- ¡di («)

J2(")=ÍR(")-Ídl(")

(4.19a)

(4.19b)

(4.20a)

(4.20b)

son las denominadas fuentes de corriente de historia.

El circuito equivalente para (4.19a) y (4.19b) es un Northon como se esquematiza en la

figura 4. 1 . Éste es compatible con programas de transitorios tipo EMTP.

+ •-

>w

JL-h J2JL

O 4>

**♦+

34)0

Figura 4. 1 Circuito equivalente de Northon en el dominio de z.
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5 Ejemplos de aplicación

El modelo de línea propuesto en el capítulo anterior, se aplica ahora a algunos ejemplos. Se

hacen comparaciones con los resultados obtenidos con el "Phase Line Model", también

conocido como Modelo Universal del EMTDC®. También se hacen comparaciones con el

método de la TOL. Para estos ejemplos los ajustes racionales de la función de propagación y

de la admitancia característica se hacen bajo los mismos rangos de frecuencia y con el

mismo número de polos tanto para el modelo aquí propuesto como para el Universal. Los

errores del modelo propuesto y los del EMTDC® serán medidos respecto a la TOL con el

siguiente criterio:

error = (\rL
-

r | /max \rL |) x 1 00
,

donde r¿ es la respuesta obtenida con la TOL y r es la respuesta obtenida con el EMTDC® o

con el modelo aquí propuesto.

En estos ejemplos se probará la precisión de la regla bilineal con interpolación de segundo

orden y también de primero. Además, se probará la técnica de "root matching" con la

interpolación de primer orden.

5. / Cierre simultáneo

Considere la configuración de línea mostrada en la figura 5.1. La fuente es ideal de

secuencia positiva. Los interruptores están originalmente abiertos y en el tiempo cero se

cierran todos ellos. En este ejemplo se emplearon 212=4096 muestras para todas las técnicas.

Se emplearon 8 polos para la función de propagación y 6 para la admitancia característica.

El rango de frecuencias bajo el cual se realizaron los ajustes racionales va de 200 Hz a

200KHz.

12.70 m 12.70m .

-rTrfTTTTTTTTTTTTTTTTrTTTrr -"■-

Figura 5. 1 Circuito para los ejemplos de aplicación.
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En la figura 5.2 se gráfica el voltaje calculado en el extremo receptor de la fase A. En esta

figura se aprecia una ligera diferencia entre la respuesta obtenida con "root matching" y las

demás técnicas.

CL

c

ou

OJ

'¡o"

I

1.5

0.5

-0.5

-1.5

Voltaje en el extremo receptor del conductor 1

TNL

z "Bilineal"

EMTDC

z "Root Matching

8 10

Tiempo en ms

12 14 16 18

Figura 5.2 Voltaje en el extremo receptor lafase A.

En la figura 5.3 se muestran los errores de los resultados graneados en la figura 5.2. La

figura 5.3a muestra los errores obtenidos con el EMTDC® y con el modelo aquí propuesto.

En esta figura se observa un mejor desempeño del EMTDC® sobre el modelo propuesto. En

la figura 5.3b se proporcionan las gráficas de los errores obtenidos con el "root matching" y

con el EMTDC® Se observa en esta figura también un desempeño mejor del EMTDC®

sobre el modelo propuesto con "root matching". Adviértase que para la regla bilineal se han

empleado interpolaciones de segundo orden, y que para "root matching" han sido de primer

orden.
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10'

Error relativo en el voltaje del conductor 1

10'

EMTDC

z "Bilineal"

_i i_

6 8 10 12 14 16 18

Tiempo en ms

(a)

Error relativo en el voltaje del conductor 1

6 8 10 12 14 16 18

Tiempo en ms

m

Figura 5.3 Error relativo obtenido en lafase A en el extremo receptoría) EMTDCT vs modelo propuesto con

la transformación bilineal e interpolaciones de segundo orden, (b) EMTDCj vs modelo propuesto con "root

matching"

30



Es interesante observar qué tanto se ve afectada la respuesta cuando, para la transformación

bilineal, se utiliza la interpolación de primer orden. En la figura 5.4a se muestra la respuesta

obtenida empleando la regla bilineal e interpolaciones de órdenes primero y segundo. En

esta figura no se observa diferencia alguna entre ambas respuestas. Pero en la figura 5.4b se

grafican los errores obtenidos con cada una de ellas. La figura muestra que la interpolación

de segundo orden tiene un desempeño notablemente mejor sólo durante los primeros 4 ms.

Extremo receptor de la fase A

1
-

9) o
O)

O

>
-1

-2

r-"-^ i i
-■* —

T
"

1 r i

fV,
/\ C\ ¡\-

1
'

rv
S\ í \ i vJ V

m fu .

— Con interpolación de segundo orden
- Con interpolación de primer orden

8 10

(a)
12 14 16 18

c

<¡*
o

LU

10a

10

10"

10

III]

IIII

TTf

i i

— Con
— Con

interpolación de segundo orden

interpolación de primer orden
' i

8 10

(b)

Tiempo en ms

12 14 16 18

Figura 5. 4 Extremo receptor de lafase A. (a) Voltaje calculado con la transformación bilinealy con

interpolaciones de órdenes primero y segundo, (b) Error obtenido con la transformación bilinealy con

interpolaciones de órdenes primeroy segundo.

5.2 Cierre secuencial

Como segundo ejemplo de aplicación se efectúa la energización secuencial de la línea del

ejemplo 1 . Los tiempos de cierre de las fases A, B y C son respectivamente 0, 3 y 6 ms. En

la figura 5.5 se muestran los resultados obtenidos con la TNL, con el EMTDC® y con el
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modelo aquí propuesto. Al igual que en el caso anterior, los errores relativos se

proporcionan también. Estos se proveen en la figura 5.6. Se puede apreciar en la figura 5.5

una ligera diferencia entre los resultados obtenidos con las distintas técnicas. Se aprecia

también que la respuesta obtenida con el EMTDC® se aleja levemente de la respuesta

obtenida con la TNL. En esta figura se alcanza a observar que la precisión del EMTDC® es

menor que la del modelo aquí propuesto. En la figura 5.6a se proporcionan los errores

obtenidos con el EMTDC® y con el modelo propuesto. En este último se utilizó la regla

bilineal con interpolación de segundo orden. Por otro lado, la figura 5.6b muestra los errores

del modelo propuesto utilizando "root matching". Para fines de comparación, la figura 5.6b

incluye los resultados del EMTDC®. Puede decirse que en el caso del cierre secuencial, el

modelo propuesto muestra un mejor desempeño que el EMTDC®.

0)

jo
o

>

-0.5

-1.5-

-2

Voltaje en el extremo receptor

TNL

z "Bilineal"

EMTDC

z "Root Matching"

8 10

Tiempo en ms

12 14 16 18

Figura 5.5 Voltaje en el extremo receptor de lafase B.
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8 10

Tiempo en ms

Figura 5.6 Error relativo del voltaje de lafase B en el extremo receptor, (a) Bilineal con interpolaciones de

segundo orden vs EMTDCT. (b) "rootmatching" vs EMTDC: .
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Cuando se realizan interpolaciones de primer orden en los extremos de la línea, llevando a

cabo el mapeo de H(s) a H(z) y el de Yc(í) a Yc(z) con la transformación bilineal, se espera

que la respuesta sea menos precisa que si se efectuaran interpolaciones de segundo orden.

Pero también se espera que ésta sea mejor que la respuesta obtenida con "root matching". En

la figura 5.7a se granean las respuestas obtenidas con interpolaciones de órdenes primero y

segundo para la transformación bilineal. En la figura 5.7b se muestran sus errores.

1 5

1

3
0.5

í o

5

I--05

Extremo receptor de la fase B

o

>
-1

-

1.5-

-zL

V !
V

Con interpolación de primer orden [
Con interpolación de segundo orden

8 10

(a)

12 14 16 18

c

i
o
O.

ro

LU

U^ü^M^N^^^

— Con interpolación de primer orden

Con interpolación de segundo orden

8 10

fe)

Tiempo en ms

12 14 16 18

Figura 5. 7 Extremo receptor de lafase B. (a) Voltaje calculado con la transformación bilinealy con

interpolaciones de órdenes primero y segundo, (b) Error obtenido con la transformación bilinealy con

interpolaciones de órdenes primero y segundo.

Se observa en la figura 5.7a que las respuestas obtenidas con las dos interpolaciones son

prácticamente iguales, pues no se atisba diferencia entre ellas. Sin embargo, en la figura 5.7b

se grafican los errores de cada una de estas respuestas. En esta figura se observa que, como

era de esperarse, la interpolación de segundo orden tiene un desempeño mejor que la de

primer orden
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Siendo la fase C la última en cerrarse, resulta interesante observar el voltaje inducido por los

cierres de las fases A y B. En este ejemplo, el conductor de la fase C queda flotando durante

los primeros 6 ms de simulación, por lo que durante este intervalo el voltaje es netamente

inducido por las fases ya energizadas. La figura 5.8a muestra el voltaje durante los primeros

18 ms. En esta figura se observa una repuesta mucho más precisa con el modelo aquí

propuesto que con el EMTDC®

Extremo emisor de la fase C
i i

TNL

z "Bilineal"

EMTDC
—

z "Root matching"

14 16 18
'al

EMTDC
—

z "Bilineal"
• z "Root matching" _

i i i i i ü i i

0 2 4 6 8
„,

10 12 14 16 18

(o)

Tiempo en ms

Figura 5.8 Extremo emisor de lafase C. (a) Voltaje en lafase C del extremo emisor, (b) Error relativo del

voltaje de ¡afose C en el extremo emisor.

En la figura 5.9a se muestran los resultados del modelo propuesto usando la regla bilineal e

interpolaciones de órdenes primero y segundo. En la figura 5.9b se muestran los errores

obtenidos para ambas interpolaciones. Esta última gráfica se deja ver que el error obtenido

con cada una de estas interpolaciones es prácticamente el mismo.
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Figura 5.9 Extremo emisor de lafase C. (a) Voltaje calculado con la transformación bilinealy con

interpolaciones de órdenesprimeroy segundo. (b)Error obtenido con la transformación bilinealy con

interpolaciones de órdenes primero de segundo.
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5.3 Observación del capítulo

El modelo de línea propuesto en la tesis muestra su validez, ya que los resultados obtenidos

con él son consistentes con los resultados obtenidos con la TNL y con el EMTDC®. En uno

de los casos, el modelo propuesto tuvo un desempeño ligeramente menor que el EMTDC®;

por otro lado, en caso del problema del cierre secuencial, se tuvo un mejor desempeño con el

modelo aquí propuesto.

De las técnicas de transformación del dominio s al de z, utilizadas en estos ejemplos, el autor

de esta tesis considera que la transformación bilineal es la mejor opción. También se

muestra, con los resultados obtenidos, que la interpolación de segundo orden no representa

un aumento considerable en precisión respecto a la interpolación de primer orden. En base a

estos resultados puede sugerirse la adopción de la interpolación de primer orden.
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6 Conclusiones

6.1 Resumen de resultados

En esta tesis se ha abordado el problema del modelado de líneas de transmisión

multiconductoras para el análisis de transitorios electromagnéticos. Se ha visto que cuando

estas líneas tienen pérdidas, sus parámetros eléctricos y modales son funciones de la

frecuencia. También se ha presentado la técnica de la transformada numérica de Laplace que

permite obtener respuestas transitorias de este tipo de líneas en forma muy precisa [9].

Desafortunadamente la TNL, como todas las técnicas en el dominio de la frecuencia, no

permite realizar simulaciones secuénciales.

La simulación de sistemas eléctricos de potencia requiere métodos del dominio del tiempo,

en los cuales es difícil representar la dependencia frecuencial de los parámetros de línea. El

desarrollo de un modelo que incluya todos estos efectos ha llevado más de treinta años de

investigación. Es hasta fechas muy recientes, que se han propuesto los modelos de

Idempotentes [4] y Universal [5] que en principio resuelven el problema de la dependencia

frecuencial. Estos modelos se basan en la síntesis de parámetros eléctricos en el dominio de

la frecuencia y en su posterior conversión al dominio del tiempo. En esta tesis se ha buscado

simplificar los procesos de síntesis y conversión, así como mejorar la precisión de éstos.

Previo a la aparición de los modelos de Idempotentes y Universal se había propuesto el

modelo ARMA [6]. La desventaja de este último es que los coeficientes del filtro ARMA

cambian según el paso de tiempo que se emplee en la simulación, lo que obliga a recalcular

los coeficientes cada vez que se cambie dicho paso de integración. Lo interesante del

modelo de línea ARMA es que plantea a la transformada z como el puente entre el dominio

de la frecuencia y el del tiempo.

La metodología empleada en esta tesis ha conjugado la técnica de síntesis en el dominio de

Laplace, la transformada z como puente entre la frecuencia y el tiempo, y las técnicas de

procesamiento digital de señales para la conversión i a z. Se ha empleado la regla bilineal

[11] y el método de "root matching" [8] para pasar de s a z, y se ha concluido que la

transformación bilineal es la que da los mejores resultados.

Se han realizado algunos ejemplos de aplicación, en los que se han comparado las respuestas

obtenidas con el EMTDC®, con el modelo aquí propuesto y con la TNL [12,13]. En la

simulación hecha para el cierre simultáneo, se muestra un mejor desempeño del modelo
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Universal sobre el modelo aquí propuesto. Por otro lado, en el ejemplo del cierre secuencial

se muestra un mejor desempeño del modelo propuesto, en comparación con el modelo

Universal.

6.2 Recomendaciones para trabajosfuturos

Mientras se sigan empleando modelos de línea en los que se realicen aproximaciones

racionales, se seguirán teniendo errores en los resultados. Esto es debido a que en las

aproximaciones se pierde información. En la medida en que la precisión de los ajustes

mejore, se obtendrá una mejor descripción de los efectos de la frecuencia en el dominio del

tiempo. Para esto es necesario desarrollar una técnica que permita determinar cuál debe ser

el orden del ajuste racional, tanto para la función de propagación como para la admitancia

característica. Además, se necesita determinar una estrategia para seleccionar las muestras o

datos que han de emplearse para ajusfar dichas funciones.

El modelo de línea propuesto en esta tesis puede implementarse fácilmente en un procesador

digital de señales (DSP), ya que tanto la función de propagación como la admitancia

característica están en el dominio de z. La implementación del modelo propuesto en un DSP

abre la posibilidad llevar a cabo simulaciones en tiempo real. Otro de los trabajos que

quedan pendientes es extender el modelo aquí propuesto a cables subterráneos y submarinos.
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ApéndiceA

Transformada z

La transformada z es usada para el análisis de sistemas en tiempo discreto. La transformada

unilateral z de una señal discreta f(n) se denota por F(z), y está definida como:

F(z) = Z{f(n)} = fíf(n)z- (A.1)
n=-0

A fin de mostrar la relación entre la transformada de Laplace y la transformada z, puede

considerarse que/*(r) definida por:

f'(t) = Íf(t)S(t-nAt).
i-=0

f(t) representa el resultado de muestrear a una función continua f(t). La transformada de

Laplace ázf(t) es:

F'(s)= [ f(t)e-"dt= [±f(t)S(t-nAt)e-"dt
"""

(A.2)

= fjf(nAt)e-°"".
n=0

Cambiando la notación de/(«Ar) porj[n), y definiendo z como z = é~std
,
se llega a:

F(z) =Íf (»)*'" (A*3)

Se observa que la transformada z de una forma de onda es obtenida reemplazando la

frecuencia compleja s por z, a través de la relación z=e"íA' La figura A.1 muestra la

correspondencia entre el plano s y el plano z.

41



Jm(s)
lm(z)
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Figura A. I Correspondencia entre el dominio de Laplace y el de z.



Apéndice B

Transformada numérica de Laplace

SeaXO una función real y causal y F(s) su imagen en el dominio de Laplace. Considerando

un rango de integración finito, la transformada inversa de Laplace puede ser escrita de la

siguiente manera:

f(t) =RJ^[F(Sy«\, (B.l)

donde s=c+ja>; co es la frecuencia angular, c es una constante real y finita mayor o igual a

cero y Q es la frecuencia máxima de estudio. Además, truncando la transformada directa de

Laplace se obtiene:

F(c + ja>) = [[f(t)e-ayiMdt , (B.2)

donde T es el tiempo de observación.

La forma numérica de las ecuaciones (B.l) y (B.2) que permite el uso del algoritmo de la

transformada rápida de Fourier es como sigue:

/„ = Re|c„Z/:;exp(y2^m«/^)|, « = 1,2 #-1 (B.3)

Fm=¿tfnDn*M-J2™nlN)' m = l,2,...,N-\, (B.4)
n=0

donde:

Fm=F[c + j(2m + \)Aa>~\, (B.5a)

/„=/(«Aí), (B.5b)

Dn=Atexp(-cnAt-jnn/N), (B.5c)

C„=^-exp(cnAt + j^nlN), (B.5d)

Acó = kIT (B.5e)
At = TIN (B.5f)

y

£l = 2nlAt (B.5g)

siendo Acó el paso de integración del espectro, Ai es el paso de integración de tiempo y N es

el número de muestras. En los estudios de transitorios T es escogido simplemente como el
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tiempo de interés del análisis y para una buena elección de N debe considerarse el teorema

del muestreo.

La evaluación numérica de (B.l) introduce dos tipos de error: uno de ellos son las

oscilaciones de Gibbs debido al truncamiento del rango de integración y el otro es el aliasing

debido a la discretización de la variable continua co. El error por truncamiento se reduce

introduciendo una ventana en el integrando de (B.3). Evaluaciones con diferentes tipos de

ventanas han sido realizas [9,10] y se ha optado por la ventana de Hanning [14].

El error por aliasing puede reducirse escogiendo un apropiado valor para la constante c. La

forma en que se calcula esta constante está dada por la siguiente fórmula:

c = -\—i. (B.6)
T
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