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L- INTRODUCCIÓN

1.1.- Antecedentes

En el sistema eléctrico de potencia, cada vez se vuelve más crítico la liberación de fallas en

tiempos mínimos, sin afectar la selectividad en la protección. Bajo esta necesidad, ha tomado

importancia el concepto de los esquemas de protección de ultra alta velocidad (UHS por sus

siglas en Inglés), cuyo primer objetivo es establecer tiempos de liberación de falla inferiores a

los obtenidos con protección convencional. Estos esquemas se basan en la manipulación de las

ondas viajeras provocadas por el evento de una falla. Las cuales en general, son señales de alta

frecuencia superpuestas en las señales de voltaje y corriente del sistema y contienen

información a cerca de la localización de la falla a partir del punto de monitoreo.

En el pasado reciente, varios autores [4-16] han sido pioneros en el trabajo con ondas

viajeras con fines de protección, entre ellos, McLaren y Crossley [4] propusieron su propia

metodología, la cual ha mostrado ser muy promisoria para efectos de aplicación práctica. Sin

embargo, en el proceso de desarrollo del algoritmo, se han encontrado limitantes al mismo [5].

Los casos reportados se presentan cuando le evento de una falla ocurre en un punto muy

cercano al cruce por cero de la onda de voltaje del sistema, para el cual se tiene un pobre
caracterización de la distancia a la falla. De manera similar, el algoritmo muestra problemas
cuando la falla es de alta impedancia y cuando la falla ocurre en un punto muy cercano a un

punto de discontinuidad significativo con respecto a la impedancia característica de la línea de

transmisión; es decir, cuando la falla ocurre muy cercana a una barra donde existe un cambio

de impedancia con respecto a la impedancia característica de la línea de transmisión.

1.2.- Objetivo

El objetivo de esta tesis consiste en abordar la metodología desarrollada en un principio por
McLaren y Crossley con la finalidad de proponer un método alternativo de solución a los

problemas reportados para el algoritmo de caracterización de la distancia a la falla, cuando

esta ocurre en un punto cercano al cruce por cero de la onda de voltaje y cuando la falla es del

tipo de alta impedancia.

1.3.- Metodología

Se propone implementar en MATLAB® el algoritmo de caracterización de distancia a la falla

de McLaren y Crossley, y probarlo con simulaciones realizadas en PSCAD-EMTDC . con la

finalidad de entender las limitantes descritas con anterioridad. Se plantea iniciar las pruebas en

esta etapa con un sistema de transmisión monofásico, para posteriormente abordar el caso

polifásico. A continuación se propone realizar las adecuaciones necesarias al algoritmo para

poder evaluarlo en las condiciones de falla de alta impedancia y en las condiciones de cruce

por cero de la onda de voltaje para un sistema de transmisión multiconductor.
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IL- PROPAGACIÓN DE ONDAS EN

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

Los transitorios electromagnéticos, son condiciones del sistema eléctrico que se manifiestan

temporalmente en el régimen de operación. Estos se reflejan como alteraciones de corriente y
de voltaje provocando, por un lapso de tiempo, que el sistema opere bajo condiciones

diferentes a las de estado estable senoidal.

Los transitorios pueden ser entendidos por medio del principio de superposición como

ondas de voltaje y de corriente con frecuencias distintas a la fundamental, las cuales alteran a

las ondas originales. La forma en que estas alteraciones ocurren depende de los elementos

eléctricos involucrados, del instante de tiempo, del punto en que ocurre el disturbio y de los

parámetros eléctricos de la línea. Por lo tanto, para modelar este comportamiento, es necesario

plantear y solucionar las ecuaciones de onda de la línea de transmisión.

2.1.- Ecuaciones de Onda para la Línea de Transmisión Monofásica

Las ecuaciones que modelan el comportamiento electromagnético en una línea de

transmisión ideal, son las ecuaciones del telegrafista, las cuales se expresan en el dominio del

tiempo para el caso monofásico de la siguiente manera:

dv(x,t)
= Ldi(x,t)

dx dt
K '

'

_8iM=cdv(x10 (22)
dx dt

Donde L representa a la inductancia de la línea, C a la capacitancia de la línea, ambas en

por unidad de longitud; v e i son el voltaje y la corriente en una posición x a lo largo de la línea

y en un determinado tiempo t. En una línea ideal, v e i se componen de ondas viajeras que no

sufren atenuación ni distorsión y la línea se comporta únicamente como un elemento de

retardo de tiempo entre el extremo emisor y el extremo receptor. En dicho caso la inductancia

y la capacitancia se deben sólo a las características geométricas de la línea y a las propiedades
eléctricas del dieléctrico (\ix y er), es decir [18]:

L =

LG C =

CG (2.3)

Si ahora consideramos que la línea no es ideal y tiene pérdidas resistivas tanto en el

conductor como en el dieléctrico, las ecuaciones del telegrafista se suelen modificar de la

siguiente forma:

dx dt
v J
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_Míiíl = Gv +C^M (2.5)
dx dt

En estas expresiones: R= Rx + Rc

L= LT + Le + LG

G= Gr + Ge

C— Cx + Ce + Cg ,

donde Rx, Lx, Gx y Cx son los términos de corrección de la resistencia, inductancia,

conductancia y capacitancia debidas al plano de tierra. Re, Le, Ge y Ce son los términos de

corrección de la resistencia, inductancia, conductancia y capacitancia debidas al conductor

imperfecto [18].

Las ees. (2.4) y (2.5) se conocen como ecuaciones modificadas del telegrafista. Éstas son

aproximadas para una línea con pérdidas, mientras que (2.1) y (2.2) son una representación
exacta para el caso de línea ideal.

Representado de forma compacta podemos escribir:

dv(x,t)

y

dx

di(x,t)

dx

= Zi(x,t) (2.6)

= Yv(x,t) (2.7)

/*) /*)

donde Z = (R + L—) y Y = (G +C—)son la impedancia y admitancia generalizadas de la

línea en el sentido de Heaviside.

Si representamos a las ecuaciones (2.6) y (2.7) en forma fasorial:

-— = RI + jcoLI = ZI (2.8)
dx

y

-— = GV + jcvCV = YV (2.9)
dx

donde co representa la frecuencia de trabajo del fasor, Z =

(R +ja)L), Y
=

(G + jcoC) son los

parámetros de la línea calculados a la frecuencia del fasor, V e I son los factores respectivos de

v(x,t) e /(x,t) que sólo dependen de x. La representación anterior es útil sólo si consideramos el

estado estable senoidal de la línea de transmisión (es decir a una sola frecuencia). Por lo tanto,

para tener una representación completa del comportamiento de las ondas en la línea, es

necesario considerar la suma de los estados estables en todo el rango de frecuencias. Esto se

puede lograr considerando que la resistencia, la inductancia, la conductancia y la capacitancia

3



son funciones de la frecuencia. En línea aérea, es posible despreciar la dependencia
frecuencial de la conductancia y la capacitancia.

Si ahora las ecuaciones del telegrafista son analizadas en el dominio de la frecuencia por

medio de la transformada de Laplace, para el caso de línea relajada tendremos:

dV^
= RI(s) + sL(s)I(s) = Z(s)I(s) (2. 1 0)

dx

dl(s)

dx

= GV(s) + sC(s)V(s) = Y(s)V(s) (2. 1 1)

donde Z(s)= R+ sL(s) y Y(s)= G+ sC(s) son la impedancia y la admitancia generalizadas en el

dominio de Laplace, respectivamente. Por simplicidad en la notación asumiremos que:

-— = RI + sLI = ZI (2.12)
dx

-— = GV + sCV = YV (2.13)
dx

Combinando las ecuaciones (2.12) y (2.13), obtenemos las siguientes ecuaciones

diferenciales de segundo orden.

d2V
^TT = ZYV (2.14)
ax

d2I

dx2
= YZI (2.15)

Las ecuaciones (2.14) y (2.15) corresponden a ecuaciones de onda en una dimensión. Estas

proporcionan una representación completa de las ondas de voltaje y corriente para todas las

frecuencias en un determinado punto de la línea. De lo anterior definiremos:

y
= +4ZY = +4(jcoL + R) (ja>C +G)=a + j/3 (2.16)

donde y se denomina constante de propagación de la línea. Su parte real es la constante de

atenuación a y su parte imaginaria es la constante de fase p. Obsérvese que tanto la constante

de atenuación como la de fase son funciones de la frecuencia. Aplicando (2.16) en (2.14)
obtenemos:

^--y2V = 0 (2.17)
dx

4



La solución de la ecuación anterior tiene la forma genérica:

V(x) = Clexp(-yx) +C2exp(yx) (2.18)

y la solución para las corrientes tiene esa misma forma:

I(x) = C3 e x p (-yx) + C4 e x p (yx) (2.19)

Dado que las ecuaciones del telegrafista son un sistema simultáneo de ecuaciones

diferenciales, de (2.8) tenemos que:
d V

I = -Z~l— (2.20)
dx

por lo que

/ = -Z'1 [-yCxe~rx +yC2eri] = Z~ xy[Cxe~rx -C2erx] . (2.21)

El producto Zly tiene dimensiones de admitancia y se denomina admitancia característica

__-_,_, _.., ^„ \Y ¡sC+G

YcmZ->y =Z^ZY^-^— (2.22)

Sabemos que la variable s de Laplace se relaciona con la frecuencia de la siguiente forma:

s
=
c +jú), (2.23)

siendo c cualquier constante real finita. Si evaluamos la ecuación (2.22) a muy alta frecuencia

obtenemos:

lim sC+G \C_
s^oo^sL + R V¿

el término Yo se denomina Admitancia Transitoria de la línea. Definiendo Zc (s) como el

inverso de Ye (s) obtenemos:

Zc(s)^Y~\s) (2.24)

Z0=Y;l=^¡- (2.25)

nótese además que Zo y Yo son la impedancia y admitancia característica de la línea ideal,

respectivamente.

La solución al sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden (2.14) y
(2.15) será entonces:
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V(x, oj) = C, e x p (-yx) + C2 e x p (yx) (2.26)

I(x, <o) = Yc [C, e x p (-^x)
-

C2 e x p (yx) ] (2.27)

donde y(c¡j)= a(u))+$(a))

Para obtener las soluciones anteriores expresadas en el dominio del tiempo, asumiremos por
el momento que la función de excitación corresponde a una senoide pura, con lo cual

estaremos en condiciones de emplear el análisis fasorial, por medio del cual obtenemos el

siguiente desarrollo:

q=|c;|expCM)

C2=|C2|exp(;¿.)

V(t) = R e {V(x, co) e x p«L

vo (0 = |C, | e x p (-aQx)C o s(-co0 + /3Qx
-

</>x ) + \C2 | e x p (a0x)C o s(co0 + /30x + fa)

= \Q\exp(-a0x)Cos[/30(x-vel0-t)-fa)] +

\C2\exp(a0x)Cos[/30(x + vel0-t) + ^2)] (2.28)

I0(t) = Yc{\Ci\cxp(-aQx)Cos[j30(x-vel0t)-h)]-

\C2\exp(a0x)Cos[/3Q(x + vel0-t) + t2)]} (2.29)

Asumiendo ahora que la función de excitación es una función con componentes en todo el

espectro, la función se puede expresar en términos de una composición de senoides por medio

del análisis de Fourier. Podemos intuir por medio del principio de superposición una solución

conformada por una sumatoria de funciones del tipo (2.28) para voltajes y del tipo (2.29) para

corrientes, es decir:

V(t) =Yj{\Cu\exp(-aix)Cos[/3l(x-velrt)-h)] +

\C2i\cxp(aix)Cos[/3i(x + vell-t) + ^)]} (2.30)

1=0

m^Y^C^xp^atfCos^x-vel.-t)-^)}-

\C2i\Qxp(alx)Cos[/3i(x +velrt) +^)]} (2.31)

/=0

Tomando en cuenta una línea de trasmisión sin pérdidas, podemos expresar las soluciones

para los voltajes y las corrientes de la forma siguiente:
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v(x, t) = exp(-yx)Fx (t) + exp(yx)F2 (t)

y

i(x, t) = Yc [exp(-yx)F, (t)
-

exp(yx)F2 (/)]

De las ecuaciones anteriores podemos expresar:

-,(A-,n=//| ,_£)+/? L+£

(2.31)

(2.32)

(2.33)

i(x,t) = Yc
L v<-!MK (2.34)

Donde c =— =
, es la velocidad de onda que, para una línea aérea sin pérdidas, vale

P 4lc
3x1 08m/s.

Como puede observarse, la solución completa planteada en las ecuaciones (2.33) y (2.34),
son 2 ondas que se propagan a través de las líneas de transmisión; una en el sentido positivo
del eje de las abscisas (F¡(t-x/c)) y la otra en el sentido negativo del mismo eje (F2(t+x/c)). Por

lo tanto, las soluciones de voltaje y de corriente se pueden expresar como:

v = v +v

i = F+i

(2.35)

(2.36)

Donde v+ e i+ son las ondas viajeras de voltaje y de corriente en el sentido positivo del eje
de las abscisas, respectivamente, mientras que v" e f son las ondas viajeras en el sentido

negativo del eje de las abscisas. Esto se ilustra en la figura 2.1. Las ondas viajeras que se

producen cuando ocurre una falla son el principio fundamental en el que se basan los

esquemas de protección de UHS.

Fig. 2.1 Ondas Viajeras en sentido positivo y negativo del eje de las abscisas.
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2.2.-Coefícientes de Reflexión

Las ondas viajeras que se propagan en una línea de transmisión homogénea sin pérdidas lo

hacen a una velocidad constante c y no cambian su forma durante el viaje; sin embargo,
cuando estas ondas se encuentran con una discontinuidad, tal como un corto circuito, un

circuito abierto, o cualquier otro tipo de cambio de impedancia una parte de la onda incidente

es reflejada hacia atrás a lo largo de toda línea, mientras que la otra parte atraviesa y es

transmitida más allá del punto de discontinuidad. De la figura 2.2 podemos definir el voltaje
en el punto V como:

v = v*+v" = f(x-vt) + g(x +vt) (2.37)

i = t +i~ =Yc[f(x-vt)-g(x + vt)]

de donde se pueden observar las siguientes relaciones:

(2.38)

de igual forma:

r yc
Zc

v~

r Yc

= ~Zr

(2.39)

(2.40)

í+=v+/Zc,

r=-vfzc;

por lo que, las formas de onda de voltaje y corriente transmitida y reflejada se verán como se

muestra en la figura 2.3.

Se puede observar que las ondas de voltaje y corriente transmitidas son del mismo signo,
mientras que las ondas de corriente y voltaje reflejadas son de polaridad opuesta. Nótese que

en ambos casos las ondas transmitida y reflejada tiene la misma forma puesto que se considera

que la línea es homogénea y sin pérdidas.

(g)-^VYYX
V
-a-

/^*-Y*V-\_(g)

Fig. 2.2 Ejemplo de un sistema de transmisión .
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v'=-Zci

Fig. 2.3 Características de las ondas incidente y reflejada para voltajes y corrientes.

2.2.1.- Coeficiente de Reflexión de Voltajes

Si tomamos en cuenta el comportamiento en una barra típica del sistema de potencia, como

la que se muestra en la figura 2.4, el voltaje en la barra A será:

VA=v++v-
además

donde Z|_ es la impedancia de carga

i = i+i

zj=vA

_______

ZL

(2.41)

(2.42)

(2.43)

De la figura 2.4 se puede observar que la corriente que fluye hacia la carga está definida en

términos del voltaje en el nodo A como:

v -v

/ =
- donde Zc es la impedancia característica de la línea (2.44)

Sustituyendo (2.44) en la ecuación (2.43) obtenemos:

Z±(v+-v-) = VA=v++v-

£*i + + £j _

—

V -v -= —-V +v

Zc Zc

______________ v+ _
Z¿ -f Zc

Zc Zc
(2.45)

Resolviendo para la onda de voltaje reflejada v" obtenemos:



Zc

V
•+

Fig. 2.4 Ondas de voltaje incidente y reflejada.

v- = Z-"Zcv* (2.46)
ZL+ZC

Partiendo de la ecuación (2.46), podemos definir un coeficiente de reflexión para voltajes
de la siguiente manera:

v" =ZL~ZC
V+ Z, +Zr

Tv=
— =^-^-- (2-47)

En el caso de que al final de la línea se tenga una condición de corto circuito sólido, es decir

que Zl
= 0, el coeficiente de reflexión de voltajes será Tv

= -1. O sea que, el voltaje en el

nodo A será:

VA=v*+v-=v+(l +Yy) = 0 (2.48)

Por otro lado, para el caso en el que se tiene una condición de circuito abierto al final de la

línea, la impedancia de carga será Zl
= •»

. dando como resultado un coeficiente de reflexión

de voltajes Ty
= 1 . Por lo tanto, el voltaje en el nodo A será:

VA=v++v-=v+(l +Yv) = 2v+ (2.49)

Enlace de Líneas y Cambios de Impedancia

Tomemos ahora en cuenta un nodo de la red en el cual se realiza un empalme. Esto podría
ser considerado como una subestación de enlace entre dos líneas. Este caso se ilustra en la

figura 2.5. Se puede observar que tenemos dos líneas de transmisión con diferentes

impedancias características, lo cual modifica el coeficiente de reflexión de voltajes en el bus A

de la siguiente manera:

r,=Vf^-, (2.50)
v ZC2+ZCX

donde Zci es la impedancia característica de la línea 1 y Zc2 es la impedancia característica
de la línea 2.

10



Zci

v

v=v++ V
"

ZC2

V transmtransmitido

•*-«-

Fig. 2.5 Conexión de dos líneas de transmisión.

Si las líneas se encuentran perfectamente acopladas en el punto A (es decir, si la impedancia
característica de ambas es idéntica) no habrá coeficiente de reflexión. En otras palabras, ambas

líneas se comportarán como una sola línea de longitud L- + L2.

Falla en Línea de Transmisión

Para el caso en el que ocurre una falla en algún punto intermedio en una línea de

transmisión se apreciará el escenario ilustrado en la figura 2.6; donde, Zc es la impedancia
característica de la línea de transmisión y Zf es la impedancia de la falla. Si la falla es vista

desde el extremo A de la línea, la impedancia equivalente en el punto de la falla será la

combinación en paralelo de Zf con Zc. Por lo tanto, para este caso, el coeficiente de reflexión

en el punto de la falla será:

(2.51)
Lx+Lc

donde

(2.52)

Puesto que la impedancia de la falla puede adquirir valores desde cero (falla sólida) hasta

infinito (línea sin falla), de la expresión (2.52) se puede ver que el coeficiente de reflexión de

voltajes (Ty) puede tomar valores desde -1 hasta 0.

2.2.2.- Coeficiente de Transmisión de Voltajes

De igual manera como se puede definir un coeficiente de reflexión, también se puede definir

su contraparte, un Coeficiente de Transmisión de Voltajes. Partiendo de la relación

V = v* + v~ = v+[l+rv], podemos definir el coeficiente de transmisión de voltajes como:

Tv=l + Yv (2.53)

7 -7
p

_
-.-i __,c

v

Zx+Zc

7 7
_ _F_C

ZF +ZC

obtenemos:
-Z2

r
-

c

¿zF¿,c + zc

11



Fig. 2.6 Evento de falla en línea de transmisión con impedancia característica Zc

Se puede observar que el coeficiente de transmisión de voltajes es un factor que define el

voltaje en una barra (o en un punto determinado), expresándolo en términos de la onda de

voltaje que incide en dicho punto (v+). Del caso anterior de líneas interconectadas, podemos

expresar el coeficiente de transmisión de voltajes como:

7-7 27

tv =i+r, =i+±o_£cl ___________
ZC2 + Zci ZC2 + Zcx

y, en forma general:

r ______

zL+zc

(2.54)

(2.55)

Para el caso de falla que se muestra en la figura 2.6

7L=l + r„=l-
2ZCZF

Z.£js- _Cí I
' "T"

__y
__>__Lf s-'Zls ,' I *-S/~'

(2.56)

de esta última expresión sigue que el coeficiente de transmisión de voltajes puede tomar

valores desde 0 hasta 1 .

2.2.3.- Coeficiente de Reflexión de Corrientes

Puesto que se tienen ondas viajeras tanto de voltaje como de corriente, se tienen también

coeficientes de reflexión y de transmisión de corrientes. A partir de la figura 2.7 podemos
arribar a las siguientes relaciones:

_ a i Zc —Z,

_■=—
=

,
,, --rv

zL+zc
(2.57)

T __!___-__
'

i+ ZL+ZC
(2.58)

En el caso de que al final de la línea se tenga una condición de corto circuito sólido, el

coeficiente de reflexión de corrientes será Tv = 1, por lo que la corriente en el nodo A será:

IA=f+r=i+(\ +YI) = 2i+ (2.59)

12



Zc

. 4* ■»
==_

1 1

1

Fig. 2.7 Ondas viajeras de corriente.

Para el caso en el que se tiene una condición de circuito abierto al final de la línea, el

coeficiente de reflexión de corrientes es T.
=

-1, por lo que la corriente en el nodo A será:

IA = i* + r = i+(\ + Y, ) = 0 (2.60)

Como se puede observar, las relaciones de corriente son opuestas a las de voltaje. Ahora

bien, si consideramos el caso de dos líneas perfectamente acopladas, no habrá reflexión de

ondas de corriente.

á/_ = zc,--zC2=0
i+ 7 +7i ccx -i-

_,C2

entonces:

IA = /+ + f = i+ (1 +Y,) = i+ (2.62)

Para el caso de falla en la línea de transmisión y partiendo de que Y, = -Tv

r.=
^

Y (2.63)
¿ZFZC + zc

Por lo tanto, el coeficiente de reflexión de corrientes puede tomar valores desde 0 hasta 1 .

2.2.4.- Coeficiente de Transmisión de Corrientes

Partiendo de la relación I -i* +i~ =/+(l + r/), podemos definir el coeficiente de

transmisión de corrientes como:

7)=l + r_ (2.64)

En el ejemplo de línea de transmisión fallada, a partir de (2.63) y considerando que Ti
=

i+r,

Z2
t¡=i+y,=i+-

—£—
T (2.65)

¿£j,'_r I __> / •
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2.3.- Respuesta de las Ondas Viajeras a Impedancias de Carga

Hemos definido ya los coeficientes de reflexión y transmisión en función de impedancias
de línea y de carga; pero, hasta el momento no hemos entrado en detalle acerca de la

naturaleza de la carga en cuestión. Es decir, de qué manera afecta ésta a las ondas viajeras. Si

consideramos el esquema de línea de transmisión mostrado en la figura 2.8, la cual se ha

terminado en una carga puramente inductiva, podemos obtener el comportamiento de la onda

viajera en el extremo receptor de forma sencilla utilizando la transformada de Laplace.

Asumiendo que en el extremo generador inyectamos una función escalón unitario,

tendremos:

v+ = U(t), v\s) = -

U(t) (_>
Zc

Fig. 2.8 Sistema de transmisión con carga inductiva.

La transformada de Laplace para una inductancia pura, considerando condiciones iniciales

cero, es ZL(s) = sL . Para el coeficiente de reflexión en el bus remoto tenemos:

r _v~ _ZL-ZC _sL-Zc

v+ ZL+ZC sL + Zc
(2.66)

v-(_) = v+(_)rv(_).
sL-Zc i

(sL + Zc)s (s+Z^)s
(2.67)

Siguiendo un proceso de descomposición en fracciones parciales para la ecuación (2.67) y
solucionando para v' tendremos:

v" (r) = -i/(0 + 2 e x p (~rt)u(t)

Donde i = Zc / L. Por lo que el comportamiento del voltaje en el lado receptor desde t
-=■
x

hasta t= 3t será:

v(0 = v+(0+v"(0=«(0+[-l+ 2exp(-t/)]«(0*=2exp(-rt)ii(0 (2.68)
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Como se puede observar en la figura 2.9, el comportamiento de un inductor ante una

excitación de corriente directa se observa como un simple conductor, provocando una

condición de corto circuito sólido. Esto último ocasiona que el voltaje decaiga hasta cero, pero
no lo hace de forma instantánea, sino que el comportamiento del voltaje se ve afectado por un

sobre-impulso (región transitoria), producto de la naturaleza inductiva de la carga.

1.8

1.6

1.4

1.2

0.8

0.6

0.4

0.2

._
i i. ;n

. . _V. 1 _t

V
! ,

. ____V i i

—V 1
-*

. ^. 1 _-

_X^__ 1

■ I— ■■■ I

50 100 150

Fig. 2.9 Gráfica de la respuesta de voltaje para una impedancia puramente inductiva.

Ahora consideramos que la carga es puramente capacitiva, como se ilustra en la figura

2.10, y consideramos una función de excitación escalón unitario, v
=

w(t), entonces, su

transformada de Laplace es V(s)= 1/s. La transformada de Laplace para una carga capacitiva

pura, considerando condiciones iniciales cero es Zl
= 1/Cs. Por lo tanto, para el coeficiente de

reflexión en el bus remoto tenemos:

rK =

-L-z
Z,-Zr "- C

'-c
_
Cs

v+ zL+zc _L+<
(2.69)

Cs

V-(s) = v+(s)Yv(s) =
_________

-Z,
1-CíZ,

(-Uzc)_ (i+c*zc)_
Cs

(2.70)

Siguiendo un proceso de descomposición en fracciones parciales y solucionando para v"

v"(0 =w(/)-2exp
CZ,

u(t)
c J
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u(t) (Py
Zc

i Zi

Fig. 2.10 Sistema de transmisión con carga capacitiva.

Por lo que el comportamiento del voltaje en el lado emisor considerando desde t
=
t hasta t=

3t será:

(

v(r) = v+ (/) + v" (t) = 2u(t)
- 2 e x p

-1
-t

czc _,

u(t) (2.71)

En la figura 2.11, se muestra como el comportamiento del capacitor que actúa como un

circuito abierto ante corriente directa, provoca una oscilación (régimen transitorio), para

después estabilizarse en 2 p.u. como era de esperarse para una condición de circuito abierto en

la onda de voltaje.
2

1.8

1.6

1.4

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

1 ' i

l i i

1

1--J
i i i

0 50 100 150

Fig. 2.11 Gráfica de la respuesta de voltaje para una impedancia puramente capacitiva.

2.4.- Diagramas de Bewley

El diagrama de Bewley (o Lattice) es una herramienta muy útil en el análisis cualitativo de

transitorios en líneas de transmisión. Por medio de éste, se puede observar el comportamiento
de las ondas viajeras en cualquier punto de la línea de transmisión. El diagrama de Bewley

proporciona una forma sencilla de visualizar el fenómeno transitorio. No obstante, en la

construcción de este diagrama se asume que el medio de propagación de las ondas es una línea

ideal. Por ello se debe tener mucho cuidado de no asumir que el comportamiento de las ondas

obtenido por medio de esta herramienta sea el comportamiento real del fenómeno. En el mejor
de los casos, la técnica de Bewley proporcionará sólo una aproximación del fenómeno

transitorio.
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2.4.1.- Construcción de los Diagramas de Bewley

Puesto que se asume que el medio de propagación es una línea de transmisión sin pérdidas,

las formas de las ondas no se distorsionan y viajan a una velocidad c =l/V_C= 3x1 08 m/s

De igual forma, como se explicó en la sección anterior, cuando el frente de onda incidente se

encuentra con una discontinuidad ésta se divide en una parte reflejada (backwards) y una

parte transmitida (forward). Estas son afectadas por los correspondientes coeficientes de

reflexión y transmisión en el punto de la discontinuidad. Así mismo, estas dos ondas

resultantes en el punto de la discontinuidad se siguen propagando por el sistema, hasta

finalizar el tiempo de estudio de interés.

Para tener una visión más amplia de este proceso, observemos el diagrama que se muestra

en las figuras 2.12 (a), 2.12(b) y 2.12(c). El sistema se encuentra inicialmente en reposo. El

voltaje de fuente es un escalón simbolizado por u(t), y el punto de observación será el bus

remoto donde se encuentra conectada una impedancia de carga Zl- Esta constituye una

discontinuidad; es decir, en este punto habrá un coeficiente de reflexión Yq. De la misma

manera, en la barra del generador se tiene otra discontinuidad; por lo tanto, para este punto

definiremos un coeficiente de reflexión Y\ como se muestra en 2.12(a).

Al tiempo t
= 0 comienza a viajar una onda de voltaje (v+) en forma de escalón de 1 p.u.,

desde el bus A hasta que al tiempo t = t arriba al bus B, en donde se refleja una onda de

voltaje (v) que es afectada por el coeficiente Tb, viajando ahora de regreso. El proceso que

sigue el frente de onda de voltaje observado en el bus remoto desde t
= 0 hasta t = 4x se detalla

en 2.12(b) y 2.12(c) respectivamente. Nótese como el voltaje se mantiene en cero hasta un

tiempo t
=

x, que es cuando arriba al bus B el frente de onda de la fuente en el bus A.

A B

Tb

(a)
>

V

x=L

i+rB+r*j>rBTA

i+rE

T 3t

(b) (c)

Fig. 2.12 (a) Sistema Base, (b)Diagrama de Bewley, (c) perfil de voltaje en el bus B para 0 < t < 5x .

*t
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Ahora analicemos las ondas viajeras que se producen a lo largo de 2 líneas de transmisión

de diferente impedancia característica como se ilustra la figura 2.13. Antes que nada, es

necesario determinar los coeficientes de reflexión en los buses A y C, así como los

coeficientes de reflexión y transmisión en el bus B vistos desde el extremo A (Tb Tb ).

También hay que determinar los coeficientes de reflexión y transmisión en el bus B vistos

desde el extremo C (Y 'b ,
T b )•

Obsérvese que

7 -7
p

_
^C2 ^CX _ _p

i

B
7 +7

E

^C2 T **Cl

y que

7-7 27

7_ =l+r=l + -ÍO-_-L--____'a
* > *

b

Zc2 + ZC\ ZC2 + ZC1

7-7 27

r.=i+r'.=i+Zci ±a.-—-_£L

Zc2 "■" Zq\ ZC2 + Zcx

A.

(j****)_/**Y*Y*Y\.

B

Zcl

Vell

Zc2

Vel2 jz*.

"TBrcT'B TBrcrB

Fig. 2.13 Diagrama de Bewley considerando el enlace de 2 líneas de transmisión.

Puesto que ambas líneas no están perfectamente acopladas, la onda viajera que se desplaza a

través de la línea BC, lo hará a una velocidad Vei2, diferente de la velocidad de propagación

Velí en la línea AB. Esto se reflejará en un cambio de pendiente en el diagrama de Bewley en

la sección BC con respecto a la AB. Para evitar el inconveniente de tener que trabajar con

pendientes distintas en el diagrama de Bewley, la sección de línea BC se "alarga
"

de forma

artificial, de manera que se obtenga el mismo retardo de tiempo que el que se obtendría si se

modificara la pendiente del trazo.
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Con base en las consideraciones anteriores, se puede proceder a la representación del

diagrama como se muestra en la figura 2.13, en el que cada onda que se encuentre con una

discontinuidad será dividida en sus partes reflejada y transmitida, cada una de ellas

propagándose en direcciones opuestas.

2.5.- Ecuaciones de Onda para LíneasMulticonductoras

En las secciones anteriores se ha analizado por simplicidad el comportamiento en un

sistema de transmisión monofásico, el cual se vuelve un poco más complejo para líneas

multiconductoras. La línea multiconductora con pérdidas queda representada en el dominio

del tiempo por medio de las ecuaciones de Radulet [19]:

-^- =LG^- + j-'\r'(T)T(t-r)dT (2.72)
ox ot ot

*

-^- =CG^-+j-)g'(T)v(t-T)dT (2.73)
ox ot ot *

donde r(t) es la matriz de resistencia transitoria, cuyos elementos ry están definidos a través de

la siguiente caída de voltaje por unidad de longitud.

rii=—vi(x,t)\ „ ,s (2.74)

de igual forma, g(t) es la matriz de conductancias transitorias definida por medio de la

siguiente diferencia de corriente por unidad de longitud.

_"«,=
— *-/(*-0l „ ,, (2.75)

Las ecuaciones de Radulet en el dominio de la frecuencia quedan de la siguiente forma:

dX

dx

= [íLg+íR'(í)]I(*) (2.76)

-?± = [sCG+sG'(s)]V(s) (2.77)

En el dominio de la frecuencia, las ecuaciones del telegrafista para una línea

multiconductora toman la siguiente forma:

-^ = ZI (2.78)
dx
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-— = YV (2.79)
dx

donde V e I son vectores de tamaño "n x 1" de voltaje y corriente y Z e Y son matrices de

dimensiones "n x n" de impedancia y admitancia por unidad de longitud de la línea de

transmisión, las cuales son simétricas y tienen la siguiente forma:

Z= Zc + ZG + Zr = R(s) + sL(s)

y

Y= G(s) + sC(s)

al igual que en el caso monofásico, los subíndices "G" significan matrices de parámetros

geométricos, los subíndices "T" significan matrices de parámetros de tierra y los subíndices

"C" indican matrices de parámetros del conductor.

Haciendo ahora una comparación entre las ecuaciones (2.76) y (2.77) y las ecuaciones del

telegrafista podemos establecer las siguientes relaciones:

r.(s) = _______ (2.80)
s

Y +Y

G'(.)=
T c

(2.81)
s

2.6.- Análisis Modal

Para resolver las ecuaciones de línea polifásica (2.78) y (2.79), es necesario primero

combinarlas, obteniéndose el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales de segundo orden:

d2\
-=-^- = ZYV (2.82)
dx

-*^-?- = YZI (2.83)
dx

Obsérvese que (2.82) y (2.83) están compuestas por "n" ecuaciones diferenciales

simultáneas acopladas, por lo que su solución directa no es sencilla. Se introduce pues la

técnica de análisis modal [17] y [20].

2.6.1.- Modos de Propagación de Voltajes

Para tener una forma sencilla de trabajar con los sistemas de ecuaciones anteriores, se ha

propuesto en [17] y [20] una forma de desacoplarlas por medio del siguiente análisis. De las

ecuaciones (2.82) y (2.83) obsérvese que
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(ZY)1 = Y'Z1 = YZ (2.84)

si consideramos que el producto ZY en la ecuación (2.82) es diagonalizable, podremos
factorizarlo en términos de sus matrices de egienvectores y eigenvalores de la siguiente forma:

Sustituyendo (2.85) en (2.82):

ZY =MAM"'

d2\

dx2
=MAM_1V

(2.85)

(2.86)

Donde M =

[M,M2 Mn] es la matriz de compuesta por los "n" eigenvectores

columna de ZY y A es la matriz diagonal compuesta por los "n" eigenvalores de ZY.

Si en (2.86) suponemos que el vector V es proporcional a uno de los eigenvectores de ZY:

V=MiVmi, (2.87)
entonces:

por lo que

Mi^4i =MAM-1M,yi'

dx2

obsérvese que: MAM" M, =MA

"0" "0"

1

=M

A,

0 0

0 0

=M¿

d2V
'

dx2

(2.88)

(2.89)

(2.90)

d2V
""

=XV
2 ""i' mi

dx1
(2.91)

Nótese que (2.90) equivale a las "n" ecuaciones idénticas (2.91). Ahora considerando que V

puede expresarse como una combinación lineal de las "n" columnas de M.

V= V„,,M,+ Vm2M2+ + VmnMn

de forma matricial: V = [M,M2 MJ

m\

mi

(2.92)

(2.93)
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finalmente expresando la ecuación para voltajes de forma modal y matricial tendremos

d2VaIB
dx2

= AV_ (2.94)

A los vectores propios M de la matriz ZY se les denomina Modos de Propagación de

Voltajes. La solución general a las ecuaciones del tipo (2.91) es

Ki = cxm, exp (-r,x) +C2miexp (ytx) (2.95)

donde yi=y¡Ái=ai+j/3i

mX

mi

-TV

-n*

0

0

-r«*

'lml

-lm2

*'lm**
,

,n* 0

0 e"

0 0

0

"

¿mi

0 ^"2*i*2

w c

(2.96)

Expresando (2.96) en forma compacta tendremos:

Vm(x) = exp(-rx)Clm+exp(rx)C2m (2.97)

donde T es la matriz diagonal compuesta de las constantes de propagación de los "n" modos

de propagación y los vectores Ci,,, y C2m son las ondas viajeras modales en el sentido directo

(forward) e inverso (backwards) respectivamente.

Puesto que V
= M Vm , Cim= M" Ci, C2m= M"! C2 podemos expresar la solución para la

ecuación de voltajes como

con

V(x) = e xp(-^ x)C, + e x p(*F x)C2

*¥=M TM1

2.6.2.- Modos de Propagación de Corrientes

(2.98)

(2.99)

A partir de la solución obtenida para los voltajes por medio del análisis modal, podemos
obtener de la siguiente forma la solución para la ecuación de las corrientes

a partir de la ecuación (2.78)

_d\

se despeja I

dx

= ZI
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•rfV
I = _Z '____ -

(2.100)
dx

luego se sustituye la solución (2.98) de voltajes:

I(x) = -Z"
'
— (e x p(-*P x)C, + e x p(Y x)C2 ) ,
dx

después, aplicando la diferenciación:

I(x) = -Z"
'

(-«P e x p(-«P x)C, + *P e x p(Y x)C2 )

y finalmente:

I(x) =Y0(exp(-,Px)C1-Texp(_'x)C2) (2.101)

donde Yc = Z"1 *¥ es la matriz de admitancias características de la línea, su inversa Zo = T"1 Z

es la matriz de impedancias características de la línea.

2.6.3.- Impedancias y Admitancias Modales

Si asumimos que el producto YZ es diagonalizable y que N es la matriz que lo diagonaliza,

podemos establecer la siguiente relación:

YZ = NAN"1 (2.102)

donde, de nuevo, la matriz N está formada por los eigenvectores del producto YZ y A es la

matriz diagonal de eigenvalores de YZ igual a la de ZY. Puesto que, YZ
= (ZY)r y dado que

ZY =MAM"'y Y Z = N A N~
'

, podemos observar lo siguiente:

MAM"'=(NAN"')r =N"rA¥ (2.103)

De lo anterior, se puede apreciar que una relación conveniente entre M y N es:

N=M_T (2.104)

A partir de las relaciones (2.105), podemos reformular la ecuación de propagación de las

corrientes de la siguiente forma:

dl\
=YZI = (ZY)rI = NAN-,I = NAIm (2.105)

dx2

donde

Im = N-1I (2.106)

Es el vector de corrientes de la línea en dominio modal.
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En base a la relación (2.106) podemos rescribir la ecuación (2.105) en el dominio modal de

la siguiente manera:

-^ =N-'NAN1I) (2.107)
dx

o bien:

^f = AIm (2.108)
dx

Expresando las ecuaciones del telegrafista en forma modal, obtenemos:

d\
-— = ZI
dx

.MV.

dx
ZNI.

______M-1ZN I -.M'ZM1!
j m n

dx

dVaDB
"

dx
ZmI_ (2.109)

donde Zm = M^ZM"1^ es la matriz de impedancia modal de la línea de transmisión. Puede

demostrarse que Zm es diagonal. Haciendo un desarrollo similar al anterior para la ecuación de

las corrientes tenemos:

-— =YV

dx

¿NLwlfl,
*----YMVm

dx

_____N-1YMV_ =MTYMV
dx

di.
X.V. (2.110)

dx

donde Ym = N"1YN= MTYM es la matriz de admitancia modal de la línea de transmisión,

también diagonal.

Rescribiendo las ecuaciones de propagación de voltajes y de corrientes en forma modal

obtenemos:
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52V
—-

f-Z.Y.V. (2.111)
cx

-^fYraZmIm (2.112)

2.7.- Coeficientes de Reflexión en Sistemas Multiconductores

Para un sistema de transmisión multiconductor con una carga conectada en el extremo

remoto, la matriz de coeficientes de reflexión de voltajes en el dominio de fases es la

siguiente:

Tv =(ZLYC+U)-'(ZLYC-U) (2.115)

Expresado (2.1 15) en el dominio modal tendremos:

Tvw =-(M"1ZlNYcm +U)-'(U-M-1ZLNYCM) (2.116)

De igual manera, el coeficiente de reflexión de voltajes cuando ocurre una falla en paralelo
en el sistema es el siguiente:

Tvw =-[M_1(Yf +NYCMM-1)-,NYCM +u]",[ü-M-1(Yp +NYcmM-,)~,NYcm

Donde :

(2.117)

U: Matriz identidad

Zl: Matriz de impedancia de carga

Yf : Matriz de admitancia de falla.

Ycm = N"1 Zc"1 M ,
Matriz de admitancia característica modal de la línea

2.8.- Representación de Líneas por medio de Redes de Dos Puertos

Las soluciones de las ecuaciones de línea obtenidas en la sección anterior son útiles para

poder representar redes eléctricas completas, por medio de modelos de dos puertos, como los

que se describen a continuación. Estos modelos utilizan las soluciones para voltajes y

corrientes en ambos extremos de la línea para poder así establecer una conexión circuital con

otro elemento de la red. La mayor ventaja de esta representación, es que se tienen los voltajes

y corrientes para todo instante de tiempo en ambos extremos de la línea sin necesidad de

subdividirla y tener que resolver cada segmento.

2.8.1.- Matriz de Transferencia

Partiendo de las soluciones de las ecuaciones de línea (2.98) y (2.101) se pueden encontrar

las soluciones de voltaje y corriente en los puntos x
= 0 y x =/.
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En x= O,

enx
= /

V(0) = V0=C,+C2

I(0) = I0=Y0(C,-C2)

V, = C o s h(<P ()\0
- S e n h(Y ¿)Z0I0

I, = Y0S e n h(«P £)
- C o s hT(T £)lQ

(2.118)

(2.119)

(2.120)

(2.121)

Combinando las expresiones (2.1 18), (2.1 19), (2.120) y (2.121) en forma matricial podemos

expresar:

(V*) Cosh(Yl) -Senli(Y¿)Za

Y0S e n h(Y l) -Cos hr(Y i) J

¥o

el arreglo matricial anterior se representa esquemáticamente en la figura 2.14, nótese que \f=

-1(0

lo I,
*■

A B

C D

-•«

V0 y

Fig. 2.14 Representación por medio de la matriz de transferencia de la línea de transmisión.

2.8.2.-Matriz Cadena

Cuando es necesaria una Representación de la línea que permita interconectarla con otros

elementos de un SEP, se adopta la convención mostrada en la figura 2.15 para el flujo de las

corrientes, donde I„
=

I(/), por lo que ahora la solución en forma matricial queda expresada
como:

(YA ( Cosh(Y¿) -Senh(_'¿)ZoyV0N|
-Y0SenhCFf) Coshr(Yf) II I0v1*; V 'o1-

(2.122)
lo J

lo I,

A B

C D

\>

Vo

Fig. 2.15 Modelo de Matriz Cadena.
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2.8.3.- Matriz de Admitancias

La mayoría de los programas para el análisis de redes de propósito general están planteados
en forma nodal convencional, o en forma nodal modificada, por lo tanto, se requiere una

representación de línea en forma nodal de dos puertos, ésta es la finalidad del modelo de

admitancias, el cual se basa en el modelo del circuito "Pi" de la línea de transmisión

obedeciendo a las convenciones de flujo de corriente como se muestran en la figura 2.16.

L

V0

-__JL

A-B A-B VL

Fig. 2.16 Modelo Pi de línea de transmisión poilifásica.

Partiendo de la ecuación (2.120) tenemos que

I0 = Y„C o t h(Y i)V0
-

Y0C s c h(Y £)Yt

Sustituyendo (2.123) en (2.121) y simplificando obtenemos

I, = -Y0C s c h(Y t)Y0 + Y0C o t h(Y £)Ye

(2.123)

(2.124)

Arreglando de forma matricial obtenemos la matriz de modelo de admitancias, cuya

representación gráfica se muestra en la figura 2.17.

Y0Coth(Yf) -Y0Csch(Y,)YV(
(2.125)

Fig. 2.17 Representación gráfica del modelo de matriz de admitancia de la línea de transmisión.
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III.- PROTECCIÓN DE DISTANCIA

POR ONDA VIAJERA PARA

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

3.1.- Antecedentes

Desde finales de los años 70 los esquemas de protección ultra rápidos han sido un campo de

investigación activo, donde distintos autores han hecho aportaciones importantes [4-16]. En

base a los trabajos reportados, hoy se sabe que la forma práctica de poder desarrollar un

esquema de protección de UHS es por medio de las ondas viajeras de alta frecuencia

producidas por la misma.

Uno de los primeros trabajos desarrollados acerca de la protección de distancia por onda

viajera, fue iniciado por McLaren y Crossley [4]. Su algoritmo se basa en el principio básico

de los equipos de radar y sonar utilizados en aeronáutica y navegación marítima. El principio

operativo consiste en utilizar un algoritmo de reconocimiento de patrones que le permita
identificar un transitorio provocado por una falla y sus rebotes consecutivos provenientes del

punto donde se encuentra ésta. En este capítulo se hará una breve revisión del método de

McLaren y Crossley y se describirá el esquema general de un sistema de protección de onda

viajera.

Los esquemas de protección de distancia de onda viajera se basan en la consideración de

que existen discontinuidades significativas, con respecto a la impedancia característica de la

línea protegida, en algún punto de la red de potencia "atrás" de la ubicación del relevador.

Estas discontinuidades provocarán las reflexiones necesarias para que el algoritmo tenga una

señal base con la cual iniciar el proceso de reconocimiento. La caracterización de la distancia a

la falla por este algoritmo implica congelar en memoria el frente de onda de falla y compararlo
contra los frentes de onda sucesivos, hasta que se determine que un rebote con esencialmente

la misma forma ha llegado de regreso al relevador. En ese momento se hace una estimación de

la distancia a la falla considerando tanto el retardo de tiempo transcurrido entre dos rebotes

consecutivos como la velocidad de propagación de la onda.

3.2.- Descripción Funcional de un Relevador de Onda Viajera

Un esquema de protección de onda viajera está compuesto por varias etapas, tanto

analógicas como digitales. En estas etapas se sigue un proceso de acondicionamiento de las

señales de energía para que, posteriormente, el relevador corra los distintos algoritmos que

componen su lógica de disparo. Finalmente, el relevador entrega la señal de disparo a la

siguiente etapa, que usualmente es un interruptor. El diagrama de flujo básico de estas

funciones se muestra en la figura 3.1.
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Transductores

de Voltaje y

de Corriente

Acondicionamiento

de Señales

Filtros Convertidores

A/D

Filtros

DigitalesAnti-Aliasing

Lógica de

Disparo

Detector de

Falla

Elemento

Direccional

Estimador

de Distancia

Clasificador

de Falla

Convertidor

D/A

Señales de

Disparo

Fig. 3.1 Etapas que componen un esquema de protección de distancia de onda viajera.

3.3.- Transductores

En el contexto de las protecciones de los sistemas eléctricos de potencia (SEPs), los

transductores son los elementos primarios de medición cuyo objetivo es entregar una

reproducción fiel, pero de mucha menor magnitud, de los voltajes y corrientes del sistema

eléctrico de potencia en su punto de ubicación. Estas señales son empleadas por los

relevadores para realizar sus funciones de protección. Los transductores de corriente

convencionales son transformadores magnéticamente acoplados con devanados de

características especiales dados los requerimientos de precisión, que son conectados

directamente en la sección de la línea de transmisión o dispositivo a proteger. En el caso de los

transductores de potencial, para voltajes elevados se suele diseñar un arreglo especial
denominado Divisor de Voltaje de Acoplamiento Capacitivo. Los transductores de corriente

convencionales proveen suficiente precisión en la medición de las componentes de baja
frecuencia de las señales, mientras que los transductores de potencial poseen alta precisión

para la frecuencia a la que se encuentran sintonizados (60 o 50 Hz). Dadas las características

inductivas y capacitivas de los transductores, su respuesta a componentes de muy alta

frecuencia es muy pobre. Como se explicará en secciones posteriores, esta característica no

favorece a un esquema UHS.

Desde finales de los años 80 ha comenzado el desarrollo de transductores de banda ancha de

tipo magneto-óptico y electrónico, según se refiere en [9]. Aunque aún se encuentran éstos en

etapa de investigación, se comienza a tener resultados favorables en cuanto a la precisión en la

medición de componentes de alta frecuencia de las señales; lo cual es una característica

necesaria para los esquemas de protección de ultra alta velocidad. Esto hace pensar que es solo

cuestión de tiempo para que un transductor con las características requeridas por los esquemas
UHS esté disponible en el mercado.
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3.4.- Acondicionamiento de Señales

Una vez que se han recibido las señales de voltaje y corriente de los transductores, se

efectúa un proceso de acondicionamiento. Puesto que se realizará un muestreo de la señal a

una frecuencia determinada, será necesario procesar las señales analógicas por medio de filtros

anti-aliasing sintonizados de acuerdo con el teorema de muestreo [3]. Una vez hecho esto, se

muestrean y cuantifican las señales por medio de conversores analógico-digitales. Posterior a

los conversores, se pueden emplear procesos de filtrado digital para los requerimientos propios
de cada algoritmo, tales como filtrado de las componentes de pre-falla o filtrado de

componentes de frecuencias específicas.

3.5.- Algoritmo de Reconocimiento de Patrones

El algoritmo de reconocimiento de patrones es la parte medular del estimador de distancia a

la falla del relevador de onda viajera. Este compara secuencias de señales digitales contra una

señal base con el objetivo de verificar si existe similitud entre ambas. Un algoritmo muy

socorrido para esta clase de tareas es el algoritmo de correlación el cual será detallado a

continuación.

3.6.- Correlación de Señales Discretas

Supongamos que tenemos dos ondas viajeras en una línea de transmisión, las cuales son

almacenadas en dos secuencias de datos x(n) e y(n), respectivamente, para ser comparadas. Si

x(n) representa muestras de una onda viajera procedente desde el punto de ubicación del

relevador hacia la falla, e y(n) representa muestras de la reflexión de x(n) debida a la

discontinuidad en la línea causada por la falla, la señal recibida y(n) sería una versión

retardada de x(n) además corrompida por ruido aditivo. Por lo cual podemos representar a la

señal recibida y(n) como:

y(n) = ax(n -D) + co(ri) (3.1)

donde a es un factor de atenuación debido a las pérdidas en la línea de transmisión, D es el

retardo con que llega el rebote y co(n) representa el ruido aditivo captado por el relevador. Por

otro lado, si no existiera la discontinuidad en la línea, la señal recibida constará solo de ruido,

el cual se espera sea de naturaleza aleatoria.

Teniendo las dos secuencias x(n) e y(n), el problema de identificación de patrones consiste

en determinar si existe alguna discontinuidad que provoque rebotes de la señal x(n) (por

ejemplo una falla). Se comparan las señales x(n) e y(n), se determina el retardo de tiempo D y,

finalmente, se hace una estimación de la distancia a la que se encuentra la discontinuidad. En

la práctica, la señal y(n) está fuertemente corrompida por ruido, de modo que su simple
observación visual no permite determinar la presencia o ausencia de una discontinuidad; por lo

tanto la correlación nos proporciona una forma matemática de extraer esta información de

y(n).
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3.6.1.- Autocorrelación y Correlación Cruzada de Señales Discretas

Si tenemos las dos secuencias reales x(n) e y(n), ambas de energía finita, la correlación

cruzada de las secuencias x(n) ey(n) es la secuencia r^fi), que se define como [3]:

^(0 = É x(n)y(n-l) 1 = 0, ±1, ±2,... (3.2)
*l=-00

o equivalentemente como:

',,(0
= £ x(» + l)y(n) 1 = 0, ±1, ±2,... (3.3)

n=-oo

se puede demostrar la siguiente propiedad de la correlación cruzada [3]:

rxy(D
= ryx(-D (3-6)

esta propiedad indica que r^ es la versión reflejada de /•_,,; de aquí que rn nos proporcione
exactamente la misma información que /*,■ con respecto a la similitud entre x(n) e Xn)-

En el caso especial en que y(n)
=

x(n), tenemos la autocorrelación de x(n), que se define

como:

rxx(l)=fix(n)x(n-l). (3.7)
fl=-oo

Al trabajar con señales de duración finita es costumbre expresar tanto la autocorrelación

como la correlación cruzada mediante sumatorias finitas. En particular, si x(n) e Xn) son

secuencias causales de duración N (es decir, x(n)
=

y(n)
= 0 para n<0 y n > N), la

autocorrelación y la correlación cruzada pueden expresarse, respectivamente de la siguiente
forma [3]:

N-\k\-i

rxy(l)= S x(ri)y(n-l) (3.8)

y

-v-W-i

rxx(0= /Z x(n)x(n-l) (3.9)
n=i

donde i = l, k = 0 para /
> 0 e i=0,k

= l para / < 0

Nótese que si se tienen dos secuencias idénticas, la salida de la función de correlación

tendrá un valor pico máximo positivo en el punto de máxima coincidencia. Por otro lado, si

tenemos dos secuencias iguales pero con signos opuestos, la salida de la función de

correlación tendrá un valor pico negativo; sin embargo en ambos casos se estará identificando

la máxima coincidencia entre la forma de onda de las dos señales.
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3.6.2.- Propiedades de las Secuencias de Autocorrelación y Correlación Cruzada

Consideremos que tenemos dos secuencias x(n) e y(n) que combinamos linealmente para

obtener ax(ri) + by(n-l) ,
donde a y b son constantes arbitrarias y / es un desplazamiento en

el tiempo. La energía de éstas señales es [3].

\rxy(l)\<^rj0)^) = y[ExTy (3.10)

en el caso de la autocorrelación, (3.10) se reduce a

\rxx(l)\<rxx(0) = Ex (3-11)

esto significa que la autocorrelación es una función que alcanza su valor máximo para el

retardo cero.

Observamos que si una o las dos secuencias implicadas en el cálculo de la correlación

cruzada se multiplican por un factor, la forma de la correlación no cambia; simplemente se

produce un escalado de la misma. Por lo tanto, el escalado no afecta el resultado de máxima

correlación. En la práctica es muy común normalizar las secuencias de autocorrelación y

correlación dentro del rango entre -1 y 1 . En el caso de la autocorrelación, simplemente se

normaliza por r^O). Así la autocorrelación normalizada se define como

p (/) =
____. (3.12)
r„(0)

de forma similar definimos la correlación cruzada normalizada como [3]:

rxM)
pxy(l)= ,

xy

(3.13)

3.6.3.- Covarianza de Señales Discretas y Finitas

La covarianza, es una operación derivada de la correlación, la cual está definida de la

siguiente forma

M^Z^W-^IDK»-/)-;^7/)] 1 = 0, 1,2,... (3.14a)
*i=0

donde

m = \;¿Zx(n-k) (3.14b)

y

yin~l) = \;¿Zy(n-l-k) (3.14c)
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En forma compacta

^y(D = ¿Zx(rí)My(n-l)M (3.15a)
-1=0

donde

x(n)M=x(n)-xlri) (3.15b)

y

y(n-l)M=y(n-l)-y(n-l) (3.15c)

De lo anterior observamos que la covarianza consiste en realizar el mismo proceso de

correlación, pero con dos secuencias a las que se les ha extraído el valor medio. Por lo tanto,

finalmente podemos expresar la covarianza normalizada de la siguiente manera:

<^(0= ,.
=

_ j=¿Z<n)uy(n-l)M (3.16a)

donde:

EXMQ) = ¿Zxu(l-j)2 (3.16b)

y

EYU(i) = ¿ZyM(i-J? (3*16c)

3.7.- Lógica de Disparo

Como se muestra en la figura 3.1, la lógica de disparo para un esquema de protección de

onda viajera está constituida básicamente por cuatro bloques principales que en conjunto
deben de proporcionar una decisión; ya sea de disparo o de bloqueo de disparo.

En la primera etapa de la lógica se encuentran dos procesos, los cuales se pueden visualizar

como el detonante para la segunda etapa que consta del algoritmo de caracterización de

distancia a la falla y del selector de fase. En la primera etapa, el algoritmo de detección de

falla se encarga de detectar un transitorio por medio del análisis de las señales de voltaje y

corriente y así determina si la condición es debida a una falla en la red protegida.

Simultáneamente, un elemento direccional determina si el transitorio registrado tiene su origen
delante de la ubicación del relevador, o si está atrás de éste. Si el algoritmo de detección

registra una falla, y si además el elemento direccional determina que ésta ha ocurrido

"adelante" del relevador, se despierta la siguiente etapa de la lógica de disparo.

En la segunda etapa, una vez que se ha asegurado que la falla se encuentra delante del

relevador, se arrancan en paralelo el algoritmo de estimación de distancia a la falla así como el

clasificador de fallas. El estimador de distancia hace una caracterización de la distancia a la

falla y determina si ésta se encuentra dentro de la zona de protección establecida para el

relevador. Esto se hace con base en un algoritmo de reconocimiento de patrones y con un

previo conocimiento de la velocidad de propagación en la línea de transmisión. El clasificador
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de fallas, identifica las fases involucradas en ésta. Finalmente, si el estimador indica una falla

dentro de la zona de protección del relevador, se envía la señal de disparo al interruptor.

El clasificador de falla es un elemento importante que puede ser el arranque de las lógicas
de protección y de señalización posteriores. En el caso específico en el que el clasificador

determine una falla monofásica, es posible implementar disparo y re-cierre monopolar de la

línea de transmisión; esto según los requerimientos del sistema.

3.8.- Principio de Operación del Algoritmo de Distancia

Como vimos en el capítulo anterior, la solución de las ecuaciones de onda para una línea de

transmisión monofásica son las siguientes:

v(x,t) = Fx(t-x/c) + F2(t + x/c) (3.17)

y

i(x,t) =Yc[Fx(t-x/c)-F2(t + x/c)] (3.18)

Las funciones F_(í-x/c) y F2(t+x/c) son ondas viajeras que se desplazan en el sentido positivo y

negativo del eje de las abscisas, respectivamente. Si las señales de voltaje y corriente son

medidas en un determinado punto x, es posible determinar e identificar las señales F- y F2 con

base en las siguientes relaciones [4]:

Sx =v(x,t) + Z0i(x,t) = 2Fx(x-ct) (3.1 9)

y

S2 = v(x, t)
-

Z0i(x, t) = 2F2 (x + ct) (3 .20)

Si el voltaje y la corriente son medidos en el punto del relevador (x
=

0), las señales S¡

(forward) y 5_? (backwards) representarán las aportaciones por parte de las ondas F¡ y F2 a las

señales de voltaje y de corriente en esa localización.

Una condición de falla suele ser equivalente a inyectar un escalón de voltaje en algún punto
de la línea para t> 0. La amplitud del escalón corresponde a la magnitud de la onda de voltaje
en un instante previo a la falla aunque tiene polaridad opuesta. Lo anterior puede ser

expresado de la siguiente forma por medio del principio de superposición.

^POS-FALLA
~

*
PRE-FALLA

+ *
FALLA (3-21)

Para el funcionamiento del algoritmo de reconocimiento de patrones de McLaren y Crossley

[4] es necesario trabajar sólo con las señales de corriente y voltaje de falla, por lo que las

componentes de estado estable de pre-falla son extraídas de la señal completa [5]. Esto se hace

almacenando en un buffer un ciclo completo de las señales de voltaje y de corriente de pre-

falla, para después hacer la resta con las señales de post-falla. Las señales obtenidas con esta

operación serán una muy buena aproximación de los voltajes y corrientes inyectados por la

falla. A partir de éstas, el algoritmo reconstruye las señales S¡ y •_>_•.
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La figura 3.2 muestra un sistema de transmisión constituido por una línea monofásica y sus

conexiones en ambos extremos representadas por fuentes inductivas equivalentes. También se

incluye en la figura una falla sólida en el punto F. Podemos apreciar mediante un diagrama de

Bewley el comportamiento de las ondas viajeras S. y S2 ocasionadas por la falla. Estas, se

propagan desde el punto F en ambos sentidos. Cuando una de estas ondas se encuentra con

una discontinuidad se divide en una parte reflejada y otra transmitida, cada una continuando
con su propagación a lo largo de la línea.

En la figura 3.3 se muestra cómo la onda S2a pasa por el punto de ubicación del relevador y
rebota en el punto del generador A. Cuando la señal Su viene de regreso y pasa por el punto
del relevador al tiempo to, se comienza a almacenar un determinado número de muestras

obtenidas con un intervalo de muestreo At para establecer una ventana de datos fija. Esta
ventana será utilizada como señal base por el algoritmo de reconocimiento de patrones. Por

otro lado, a partir de este tiempo to se congela otra ventana dinámica de datos, de igual
longitud que la ventana fija. Una vez que ambas cadenas de datos han sido almacenadas, se

realiza el proceso de correlación entre ellas. La ventana dinámica de datos es actualizada cada

At segundos; por lo que, la muestra mas antigua será desechada y una nueva muestra será

almacenada en la ventana. Se vuelve entonces a realizar el proceso de correlación entre la

ventana fija (patrón base) y la ventana dinámica actualizada. Este proceso se realiza desde el

tiempo to hasta el tiempo to+2r, donde x es el tiempo de viaje de las ondas desde el bus B

hasta el bus C.

©

'^V t

B
X.

-<&

D,

Q

Fig. 3.2 Diagrama de Bewley para ZF
= 0Í2.
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Fig. 33 Ondas viajeras en el punto del relevador para Z*r =0Q.
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Puesto que la ventana dinámica de datos será actualizada cada At segundos, el relevador

debe ser capaz de ejecutar el algoritmo de correlación completo en un tiempo menor a At

segundos, para así dar paso a la actualización de la ventana dinámica y poder realizar el

siguiente proceso de reconocimiento.

3.8.1.- Correlación de las Ventanas de Datos

Para ventanas de datos de longitud .V la correlación entre las señales S¡ y S2 a partir del

tiempo to es pues realizada de la siguiente forma [4],[5],[6] y [7]:

^»(0=^£[^('«+*ao-^(í,)]{sm,(í+^0-Í/(0]
to<t<to+2x (3.22)

donde

M'o) = ^SS,(r0+*AO (3-23)
NU

y

S^XO^XW+kAt). (3.24)
NU

Puesto que se está extrayendo el valor medio de las ventanas de datos antes de realizar la

correlación, esta operación representa la covarianza de las señales Su y Sz.'. Nótese que en el

método descrito por McLaren y Crossley se divide a la covarianza entre la longitud N de la

ventana.

3.8.2.- Longitud de las Ventanas de Datos

La figura 3.4 muestra el diagrama de Bewley para una falla de impedancia distinta de cero,
lo cual originará que ondas viajeras provenientes del extremo remoto "C" de la línea sean

transmitidas hacia el punto del relevador. Se puede observar en la figura, cómo los frentes de

onda S2b y S2b' reflejados desde el bus remoto, llegan al bus local antes de que lo haga el

frente de onda S2A Este último es el frente de onda que debe de identificar el algoritmo de

correlación. Puesto que ambos extremos están conectados a fuentes inductivas, la forma de

onda de los rebotes provenientes de ambas barras tendrán una forma muy parecida. Esto

ocasionará que se obtenga un valor máximo en la salida de la función de Covarianza a la

llegada de cada uno de estos frentes; ocasionando así, una identificación incorrecta.

Como se menciona en la referencia [5], la duración de la sección del frente de onda

almacenada debe ser inversamente proporcional a la distancia entre la ubicación del relevador

y la falla. Lo anterior es para evitar que ante una falla no sólida a tierra los frentes de onda

provenientes de otras partes del sistema se traslapen con la onda reflejada en el bus local como

se expuso en el párrafo anterior. Por lo tanto, se observa que para poder determinar una

ventana de datos óptima, es necesario conocer con anterioridad la localización exacta de la

falla, lo cual obviamente carece de sentido.
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Fig. 3.4 Diagrama de Bewley para ZF •* O Q.

Si la duración de la ventana de datos se incrementa, se reduce la habilidad del sistema de

protección para distinguir entre el frente de onda (S2a) y la reflexión ocurrida en el bus remoto

(S2b). Esto engaña a la protección haciendo ver a la falla como una falla cercana al bus

protegido. Por otro lado, si la longitud de la ventana de datos se reduce, la capacidad de la

protección para distinguir entre las ondas (S2a) y (S2b) mejora; sin embargo, se incrementa el

riesgo de operación incorrecta para fallas cercanas al bus protegido, puesto que se corre el

peligro de identificar a una falla cercana como falla lejana.

La magnitud y forma de la salida de la función de Covarianza se ve seriamente afectada por
la duración de la ventana de datos [5]. Una alternativa para resolver este problema es realizar

dos procesos de Covarianza, uno con una ventana de datos corta, que permitirá detección

precisa de fallas lejanas, y el otro con una ventana de datos larga para fallas cercanas al bus

local. La salida final de la señal de Covarianza se obtiene simplemente sumando las dos

salidas individuales para formar una salida compuesta y a partir de ella determinar la distancia

a la falla.

En el algoritmo de McLaren y Crossley se utiliza la máxima salida de la función de

covarianza como el punto de máxima coincidencia entre las señales. Una vez que se ha

identificado este punto se hace una estimación de la distancia a la falla por medio del intervalo

de tiempo entre to y el punto de máxima coincidencia.

3.9.- Propagación en LíneaMulticonductora

Hasta ahora se ha analizado el caso de los sistemas monofásicos con línea ideal. En el caso

de líneas multiconductoras las ondas viajeras se ven sometidas a atenuación y distorsión

debidas a las pérdidas resistivas, a los parámetros dependientes de la frecuencia de la línea y a
la no uniformidad en la distribución de las corrientes de retorno por tierra.
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En una línea de transmisión multiconductora los elementos mutuos de la matriz de

impedancias ocasionan acoplamientos magnéticos entre las fases. Esto causará aún más

distorsión en las ondas, lo cual provocará que el relevador tome decisiones erróneas. Para

solucionar este problema se propone utilizar el análisis modal [2] y trabajar con componentes
modales. El relevador asumirá que las señales modales son independientes y que no sufren

distorsión sobre un determinado rango de frecuencias. También asume que las señales

modales se propagan a una velocidad determinada y constante. Esto último es apropiado para
los modos aéreos.

La matriz de descomposición modal propuesta por McLaren y Crossley corresponde a la

matriz de componentes de Clarke [17], la cual posee la siguiente forma para un sistema

trifásico:

fl 1 1

M = 1 0 -2

1 -1 1

(3.25)

3.10.- Limitaciones del Algoritmo

El algoritmo descrito en la referencia [4] presenta algunas limitantes para situaciones muy

específicas, tales como fallas cercanas al bus protegido, fallas de alta impedancia, ángulos de

ocurrencia de falla muy cercanos al cruce por cero de la onda de voltaje y fallas muy cercanas

al bus remoto de la línea protegida [5].

Puesto que se requiere muestrear a las señales de voltaje y de corriente a un determinada

frecuencia, se obtendrán los valores de estas señales cada At segundos. Esto introduce una

incertidumbre de At/2 segundos que se verá reflejada como error en la estimación de la

distancia a la falla [9].

Cuando ocurre una falla muy cercana al relevador, el voltaje se abatirá a cero y la corriente

comenzará a incrementarse en forma de rampa. Esto afectará a las señales S¡ y S2 y el

algoritmo de covarianza no mostrará un pico que indique similitud entre las señales [5].
McLaren y Crossley proponen una forma alternativa de solucionar el inconveniente [5].

Se ha reportado en [4] y [5] que el ángulo en la onda de voltaje al cual ocurre la falla, es un

factor crítico para el proceso. Cuando la falla ocurre en un punto cercano al cruce por cero de

la onda de voltaje, la localización que hace el algoritmo es errática. Además, si la falla tiene

una impedancia considerable con respecto a la de la línea de transmisión protegida, las ondas

de rebote tendrán una energía muy pequeña. Esto provocará picos de muy baja energía con

respecto a los provocados por las ondas viajeras provenientes del otro extremo de la línea. En

estos casos el relevador se engaña con aquellos picos de mayor energía.

Debido a la incertidumbre producida por la frecuencia de muestreo empleada, el relevador

tendrá dificultades para determinar si una falla que ocurre muy cerca del bus remoto se

encuentra dentro o fuera de la zona de protección [9]. La manera de disminuir dicha

incertidumbre es empleando una frecuencia de muestreo elevada.
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3.11.- Observaciones del Capítulo

Se ha establecido que el intervalo de muestreo seleccionado imprime restricciones a la

precisión en la caracterización de la distancia a una falla. Este error, obliga a elevar la

frecuencia de muestreo en los relevadores de UHS. En la actualidad, los relevadores con los

dispositivos electrónicos más veloces son capaces de tener frecuencias de procesamiento de

hasta 5 kHz aproximadamente. Si se considera una velocidad de propagación de 3x1 05 km/s,
utilizando un procesador con tales características se tendría un error en la localización de + 60

km, el cual es obviamente exagerado e inútil para esta aplicación. Por otro lado, los

transformadores de potencial y de corriente utilizados en la actualidad, tienen un ancho de

banda muy limitado; por lo tanto, aún cuando se tuvieran velocidades de muestreo superiores,
las componentes de alta frecuencia de las señales serían filtradas por los transductores

convencionales, antes de que el relevador pudiera procesarlas. Sin embargo, el constante y

rápido avance en la tecnología de semiconductores, especialmente en el desarrollo de DSPs

más veloces y a precios más accesibles, hace pensar que la barrera de la frecuencia de

muestreo será solucionada a mediano plazo. En cuanto al problema con los transductores, en

años recientes se ha venido trabajando con transductores de tipo óptico, según se refiere en

[9]. Estos tienen un mayor ancho de banda y mejores características de respuesta a las altas

frecuencias que los actuales. Por tales razones, los problemas presentes con el hardware serán

ignorados en este trabajo.

En cuanto al algoritmo se refiere, en esta investigación se abordará sólo la problemática de

la correcta caracterización de la distancia a la falla, tratando de ofrecer alternativas de solución

a los casos de fallas de alta impedancia, fallas cercanas al bus protegido, fallas cercanas al bus

remoto y ángulos de falla cercanos a cero expuestos en la sección anterior. Se asumirá que los

algoritmos de detección de falla, de dirección y de selección de fases involucradas en la falla,

son completamente operativos [4,8,10,12-16]; por lo cual, el esfuerzo en esta tesis se enfocará

en el algoritmo de reconocimiento de patrones y de caracterización de distancia de falla para

los casos mencionados en el párrafo anterior.
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IV.-MODIFICACIONES AL ALGORITMO

CONVENCIONAL DE PROTECCIÓN

DE DISTANCIA POR ONDA VIAJERA

4.1.- Modificaciones Propuestas

Con el fin de mejorar el comportamiento del algoritmo de McLaren y Crossley sobre todo

bajo condiciones de falla de alta impedancia, así como de ángulo de aplicación de falla a cero

grados, proponemos las siguientes modificaciones:

I. Las señales obtenidas al remover la forma de onda de pre-falla aún contienen fuertes

componentes de frecuencia fundamental. En este trabajo, se propone procesar dichas

señales por medio de un filtro digital pasa altas para atenuar aún más la componente
de 60 Hz.

II. La función de correlación expresa la similitud entre dos formas de onda sin importar
el signo de las mismas; por lo tanto, un valor grande de correlación con signo

negativo también debe de ser interpretado como un indicativo de máxima similitud

en la forma de las señales correlacionadas. Por ello se propone hacer énfasis en los

picos máximos positivos y mínimos negativos presentes en la función de covarianza.

III. Una modificación más consiste en normalizar los segmentos de las señales Si y S2

almacenadas en las ventanas larga y corta con respecto a sus propias energías. Esto

con el fin de mejorar la definición en los picos de la salida de la función de

correlación, obteniéndose así la función de covarianza normalizada.

IV Además, se desarrolla una lógica complementaria a la covarianza normalizada, para
el óptimo reconocimiento de los frentes de onda de falla.

El impacto de estas modificaciones en el algoritmo de correlación se muestra a continuación

por medio de ejemplos de simulación.

4.2.- Pruebas de Simulación

El algoritmo de protección de distancia propuesto en [4] ha sido implementado en

MATLAB® con las modificaciones propuestas arriba. Este algoritmo ha sido probado
inicialmente en un sistema de transmisión monofásico sin distorsión para distintas

localizaciones de falla, ángulo e impedancia de falla. Posteriormente, se realizaron pruebas

para distintos tipos de fallas en un sistema trifásico con pérdidas y con parámetros

dependientes de la frecuencia.
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4.3.- Simulaciones con Línea de Transmisión Monofásica

La figura 4.1a muestra el diagrama unifilar del sistema monofásico empleado en las

simulaciones, mientras que la figura 4.1b ilustra los parámetros eléctricos de la línea y su

configuración geométrica.

(gK-v^ f*-

Busl

SCO 10GVA

D = 300 km

^m9
Bus 2

SCO500MVA

(a)

¡;Hilo de

Guarda

41.5m

Fase A

12m

mmmmwm,

Voltaje Nominal =400kV

Conductores: ACSR, diam.
= 2.9 cm

Fase A= 4 x fase

GMD=23.5 cm

Resistividad del Aluminio= 3.147 x 10
"*
Qm

Resistividad del Terreno= 100 fim

0>)

8.1m

Fig. 4.1 (a).- Diagrama unifilar del sistema de prueba, (b) Geometría de la línea y parámetros del sistema de

transmisión.

Consideremos una falla que ocurre a 240 km del bus 1, la impedancia de la falla es cero (Zj
=

0), y el ángulo de falla es 0/= 175° (considerando al cruce por cero a 180°). Las figuras 4.2a

y 4.2b corresponden a las formas de onda de voltaje v(t) y corriente i(t) en el bus 1 obtenidas

por medio del PSCAD/EMTDC®. El tiempo de discretización empleado es At=33.3333 xlO"6 s

(Fs
= 30 kHz), la impedancia característica de la línea es Zo= 388 £_.

Puesto que es necesario trabajar sólo con señales de falla, se congela a un ciclo de la señal

de pre-falla inmediatamente antes de la ocurrencia de ésta y luego la señal congelada se resta

de la de pos-falla. Las figuras 4.3a y 4.3b corresponde a las formas de onda del voltaje y de la

corriente de falla en el bus 1, vj e i/ respectivamente.
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Fig. 4.2 (a) Perfil de voltaje en el bus 1 . (b) Perfil de corriente en el bus 1 .

Haciendo un análisis espectral de las señales de falla podremos observar que éstas tienen

todavía una componente muy fuerte de frecuencia fundamental. Sin embargo, las ondas

viajeras producidas por los rebotes en la falla tienen componentes de alta frecuencia, las cuales

serán inversamente proporcionales a la distancia de la falla con respecto a la ubicación del

relevador. Por lo anterior, podemos establecer que para una falla a 240 km en el sistema de

prueba, considerando una velocidad de propagación de 240 km/ms, las componentes debidas a

los rebotes entre el bus 1 y la falla tendrán un periodo dado por

2Df
t =—L = 2ms,

vel
(4.1)

dichos rebotes se observarán en las señales de voltaje y de corriente como componentes de

500Hz. Podemos afirmar que la componente de 60Hz no ofrece información sustancial acerca

de los rebotes entre el bus 1 y el punto de falla; ya que, de ser así, para una velocidad de 300

km/ms y una componente de 60 Hz, tendríamos una distancia a la falla de 2500 km. Esto

último es completamente irreal. Por otro lado, debido a que la alta energía de la componente
de 60 Hz enmascara a las componentes de alta frecuencia, se obtiene un pobre desempeño en

la identificación de los rebotes por parte del algoritmo de reconocimiento de patrones. En base

a esto, hemos encontrado conveniente filtrar la componente de 60 Hz de las señales de falla

por medio de un filtro digital, el cual se detalla a continuación.
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Fig. 4.3 (a) Voltaje de falla visto desde el bus 1. (b) Corriente de falla vista desde el bus 1.

4.4.- Características del Filtro Digital

El filtro idóneo para eliminar sólo la componente de 60 Hz, es un filtro tipo ranura ("notch

filter")[3], sintonizado a 60Hz y con bandas de transición muy reducidas para evitar al

máximo la distorsión de las componentes distintas a la fundamental. Sin embargo, éste tipo de

filtro resulta difícil de realizar digitalmente en forma estable. Además, el orden requerido sería

muy elevado. Cabe enfatizar que el retardo causado por un filtro digital es proporcional a su

orden.

Puesto que el objetivo final de la investigación de protecciones no convencionales es

diseñar un esquema de protección ultra rápido, es obvio que se debe de tener el menor retardo

posible y, por ende, un filtro del menor orden posible que cumpla con la respuesta deseada.

Para lograr esto, se propone utilizar un filtro digital pasa altas tipo Chebyshev I
,
con una

banda de bloqueo en la que la componente de 60 Hz tenga una atenuación (en este sistema) de

al menos 120 dB. La frecuencia de corte debe de ser lo mas cercana posible a 60 Hz. La

frecuencia de paso (3 dB de atenuación) por su parte, se propone a 400 Hz. El filtro obtenido

con tales características tiene orden 6 (ver apéndice A2), lo cual se traduce en un retardo de

0.2 ms (1/80 de ciclo), si es que consideramos una frecuencia de muestreo de 30 kHz. Las

características del filtro han sido obtenidas mediante prueba y error con distintas simulaciones.

Se ha seleccionado un filtro Chebyshev I debido a que ofrece el mínimo orden posible para un

mínimo ancho de banda de transición. Esto se logra a cambio de permitir un ligero rizado en la

banda de paso [3]. Muy probablemente haya mejores filtros que el que aquí se propone; sin

embargo, este es un tema que requiere de mayor investigación a futuro.

Para efectos de simulación se ha implementado la etapa de filtrado analógico anti-aliasing
mediante un filtro digital pasa bajas sintonizado a 15 kHz. Este es adicionado al filtro pasa

altas descrito en los párrafos anteriores. La respuesta en frecuencia de la combinación en

cascada de ambos filtros se ilustra en la figura 4.4. Ahí se pueden observar la atenuación a 60
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Hz y una banda de transición estrecha, tanto en la sección pasa altas como en la sección pasa

bajas. El orden del filtro completo para este caso es de 9 (ver apéndices Al y A2). Las señales

de voltaje y de corriente de falla después de ser procesadas con el filtro descrito anteriormente

se muestran en las figuras 4.5a y 4.5b.
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Fig. 4.5 (a) Onda de voltaje de falla vista en el bus 1 después del proceso de filtrado, (b) Onda de corriente de

falla filtrada.

Una vez que se ha realizado el proceso de acondicionamiento de las ondas de voltaje y de

corriente, se procede a construir las señales S¡ y S2 en base a:

Sx = v(x, t) + Z0i(x, t) = 2Fx(x-c t)

S2 = v(x, t)
-

Z0i(x, t) = 2F2(x + ct)

(4.2)

(4.3)

Las señales Si (forward) y S2 (backwards) construidas a partir de las ondas de voltaje y de

corriente de falla de las figuras 4.5a y 4.5b se proporcionan en las figuras 4.6a y 4.6b.
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Fig. 4.6 (a) Señal S, (forward) (b) Señal S2 (backwards).

Para iniciar el proceso de covarianza normalizada es necesario establecer las longitudes de

las ventanas de datos corta y larga. Para este sistema y para la frecuencia de muestreo

empleada (30 kHz) se ha encontrado en forma empírica aquí, que las longitudes apropiadas

para las ventanas corta y larga, respectivamente son

1 Long

3 vel-At

5 Long

6 vel-At

muestras

muestras

(4.4)

(4.5)

donde Long es la longitud de la línea en km, vel es la velocidad de propagación de la onda en

km/ms y At es el periodo de muestreo en ms. Las ventanas de datos también se ilustran en 4.6a

y 4.6b. La figura 4.7a muestra la covarianza normalizada de las señales Si en 4.6a y S2 en

4.6b considerando una longitud de ventana corta (en este caso de 12 muestras). Por otra parte,
la figura 4.7b muestra la covarianza normalizada entre ambas señales obtenida con una

longitud de ventana larga (en este caso de 30 muestras). Se puede observar en las figuras 4.7a

y 4.7b cómo los valores de covarianza están restringidos a un rango entre +1 y -1; esto se

debe a la normalización de la covarianza con respecto a la energía de las señales. Otras

implicaciones de la normalización propuesta se dan más adelante.

Se puede observar en la figura 4.7a que se obtiene un valor de pico mínimo a un tiempo de

1.967 ms. Considerando la velocidad de propagación de la línea de transmisión estimada por

PSCAD/EMTDC® de 244.4 km/ms, la expresión (4.1) proporciona una estimación de distancia

a la falla de 240.3 km, que es muy cercana a los 240 km de la ubicación real de la falla. De

igual forma, en 4.7b podemos observar un valor pico mínimo mejor definido en el mismo

instante de tiempo; por lo tanto, en este caso obtenemos la misma localización utilizando la

ventana corta o la ventana larga.
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Fig. 4.7 (a) Salida de la función de covarianza normalizada de ventana corta, (b) Salida de la función de

covarianza normalizada de ventana larga.

Finalmente, si sumamos los valores obtenidos en la salida de los procesos de covarianza

normalizada de ventana corta y de ventana larga mostrados en las figuras 4.7a y 4.7b,
obtenemos la salida mostrada en la figura 4.8 (covarianza normalizada compuesta), donde se

aprecia que la falla es localizada a 240.3 km (1.97 ms) del bus 1.

Nótese que, puesto que estamos trabajando con valores discretos de tiempo, se tiene una

incertidumbre en la localización de falla de hasta ±(At/2)-ve l . Esto significa que para una

velocidad de propagación de 244.4 km/ms y un periodo de muestreo de 33.33xl0"3 ms (Fs
=

30 kHz) se tendrá un error en la caracterización de la distancia a la falla de hasta ±4.1 km.

La Tabla 4.1 muestra la distancia estimada por el algoritmo de covarianza normalizada para

la falla a 240 km con impedancia cero. Aquí se consideran variaciones en el ángulo de falla

desde 90° (valor cresta) hasta 180° (cruce por cero). La primera columna muestra el ángulo de

falla, la segunda y tercera columnas muestran la caracterización de la falla según los procesos

de covarianza normalizada de ventana corta y de ventana larga, respectivamente. La última

columna muestra los resultados obtenidos mediante el proceso de ventana compuesta.
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Fig. 4.8 Salida de la función de covarianza normalizada compuesta para una falla a 240 km del bus 1 con un

ángulo de falla de 175 °, impedancia de falla de 0 Q y velocidad de propagación de 244.4 km/ms.

Ángulo de Falla •^SH *¿LG I^shI + I^lg 1
90° 240.3 240.3 240.3

130° 240.3 240.3 240.3

140° 240.3 240.3 240.3

160° 240.3 240.3 240.3

175° 240.3 240.3 240.3

180° 240.3 240.3 240.3

Tabla 4.1 Caracterización de la distancia a la falla por parte de los algoritmos de covarianza normalizada, para
una falla a 240 km del bus 1 y para distintos ángulos de falla.

4.5.- Ventajas de la Normalización de las Señales con Respecto a su Energía

La normalización de las señales es de gran utilidad para el correcto reconocimiento de las

formas de onda. Por ejemplo, si tenemos tres señales como las que se muestran en la figura 4.9

y hacemos una comparación visual entre ay c, podemos apreciar que tienen formas de onda

idénticas pero energía diferente (c es una versión escalada de a); por otro lado, observando a y

b, podemos ver que ambas señales tienen formas de onda distintas, pero con una similar

cantidad de energía. Si buscáramos cuál de las dos formas de onda Aocse parece más a la

señal a por medio de la función de covarianza convencional, la covarianza entre ay b nos

daría un pico mayor que la covarianza entre ay c. Esto se debe a que la señal b tiene mayor

energía que c. Por tal motivo, y para evitar ésta errónea identificación de las formas de onda,

es necesario colocarlas a un mismo nivel de energía, de forma tal que al momento de realizar

la covarianza entre ellas, el algoritmo se enfoque únicamente en su forma; esto se logra
normalizando la covarianza con respecto a la energía de cada una de las señales.
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Fig. 4.9 Efecto de la normalización de las señales.

Si analizamos el diagrama de Bewley mostrado en la figura 4.10, en el que consideramos

que ambos extremos de la línea tienen conectados dos sistemas equivalentes de tipo inductivo,
el rebote S_a' proveniente desde el punto de falla y el rebote S2B proveniente del bus remoto

tendrán formas de onda con cierta similitud, pero energías distintas debido a la atenuación

sufrida por el viaje a través de la línea y por los coeficientes de reflexión y transmisión. En

este caso, la covarianza convencional identificará a la señal que contenga mayor energía como

la señal proveniente de la falla, lo cual no siempre es cierto. Este es precisamente el caso en el

que la covarianza normalizada tiene un desempeño superior al de la covarianza convencional.

Si ahora suponemos que las fuentes en ambos extremos de la línea mostrada en la figura

4.10, además de ser inductivas tienen impedancias muy similares, entonces, las ondas S2B y

S2A tendrán formas casi idénticas y, por lo tanto, el algoritmo de covarianza normalizada

seguirá teniendo problemas para identificar cuál de los dos rebotes proviene del punto de falla.

No obstante, con el algoritmo de covarianza normalizada, el problema se ha reducido ya a

discriminar sólo entre éstas dos formas de onda, ignorando de forma intrínseca a todos los

demás rebotes que pudieran causar interferencia. Para hacer el proceso de discriminación entre

ambos rebotes, se ha implementado la lógica que se detalla a continuación.

■sT^t

B

A

-Ra

D,

e

Fig. 4.10 Diagrama de Bewley para falla con impedancia distinta de 0 Q.
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4.6.- Lógica de Discriminación de Ondas Viajeras

Dado que al emplear la covarianza normalizada todavía es necesario discriminar entre dos

formas de onda, una proveniente de la falla y otra proveniente del bus remoto, es necesario

emplear una técnica alternativa para esto. En la presente tesis, se propone una lógica de

discriminación basada en los signos de los rebotes que llegan al relevador.

Para desarrollar la lógica de discriminación, nos auxiliaremos en los diagramas de Bewley,
con el fin de entender el efecto que tienen los coeficientes de reflexión y de transmisión sobre

los signos de las ondas viajeras en un sistema bajo falla. Tomando en cuenta que el coeficiente

de reflexión en el punto de falla sólo puede adquirir valores negativos y que el coeficiente de

transmisión ahí mismo, sólo puede tomar valores positivos, se les asignará de forma artificial

un valor fijo de -1 y +1 respectivamente. Esto también se justifica por el hecho de que la

técnica de covarianza normalizada restablece la energía que pierden las ondas viajeras en la

propagación y los rebotes. Puesto que el coeficiente de reflexión en los extremos de la línea

depende de la relación entre la impedancia característica y la impedancia conectada a ellos,
asumiremos que los coeficientes en los extremos pueden tomar tanto valores positivos como

negativos y por lo tanto, debemos analizar las cuatro combinaciones posibles de polaridades
de los coeficientes de reflexión. Estos escenarios se ilustran en las figuras 4.1 Ib, 4.1 le, 4.1 Id

y 4.1 le.

Asumiendo que las ondas viajeras iniciadas por la falla corresponden a escalones unitarios

u(t) propagándose en ambas direcciones, podemos identificar los frentes de onda Sia, S2A y

S2B en las figuras 4.11b, 4.11c, 4.1 Id y 4.1 le. Ahí mismo, se han indicado los signos de

dichos frentes de onda a lo largo de su recorrido por el sistema hasta llegar al punto del

relevador. Analizando la figura 4.11b en donde los coeficientes de reflexión en ambos

extremos son positivos, encontramos que la señal Sia tiene signo positivo, la señal S2A tiene

signo negativo, y la señal S2B tiene signo positivo. Al realizar la covarianza normalizada entre

la señal base SiA y los rebotes de la falla y del bus remoto S2A y S2B, respectivamente,
observamos que al llegar el frente de onda S2A se obtendrá un pico mínimo negativo, mientras

que, al llegar el frente de onda S2B, tendremos un pico máximo positivo. Siguiendo este mismo

análisis para las figuras 4.1 le, 4.1 Id, y 4.1 le, obtenemos los resultado que se muestran en la

tabla 4.2, en donde la segunda, tercera y cuarta columnas contienen el signo de las señales Sia,

S2A y S2B respectivamente, mientras que en la quinta y sexta columnas se muestra el signo del

pico obtenido al realizar la covarianza normalizada entre Sia y S2A-. y entre Sia y S2B

respectivamente.

De la tabla 4.2 debemos enfatizar que la covarianza normalizada entre Sia y el rebote

proveniente de la falla S2A siempre arroja un valor pico negativo, mientras que, la covarianza

normalizada entre Sia y S2B puede tomar ambos signos. En la figura 4.12 se muestra la salida

de la covarianza normalizada compuesta, para una falla con impedancia distinta de OQ, ángulo

de falla Qf = 175° y ubicada a 30 km del bus local en el sistema ilustrado en la figura 4.1.

Nótese que la gráfica muestra la amplitud de la salida de covarianza normalizada compuesta

en función de la distancia a la falla. También se ha hecho énfasis en los tres valores pico más

significativos, los cuales se encuentran a 28.5km, 1 lOkm y 268.9 km, respectivamente, y han

sido nombrados en orden de magnitud como Pl, P2 y P3.
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Fig. 4.11 Diagramas de Bewley de las señales normalizadas.

Figura Energía Su Energía S2a Energía S2b <I>SiaS2a </>S¡aS2b

411a +1 -1 +1 -1 +1

411b -1 +1 -1 -1 +1

411c -1 +1 +1 -1 -1

411d +1 -1 -1 -1 -1

Tabla 4.2 Covarianza normalizada de las señales
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Fig. 4.12 Covarianza Normalizada de Ventana Compuesta, para una falla con impedancia distinta de cero,

ángulo de falla 0F- 175° y ubicación a 30 km del bus local.

Puesto que se sabe con anterioridad que la falla se encuentra ubicada a 30 km del bus 1,

resulta evidente que el pico P3 (28.5 km) es el que contiene la información con respecto a la

localización de la falla y, como se indica en la tabla 4.2, tiene signo negativo. Por otro lado, el

pico P2, es provocado por la onda proveniente desde el bus remoto, pues indica una

localización de 268.9 km, lo cual es muy cercano a la distancia que existe entre la falla y el

bus remoto (270 km). Nótese que en esta ocasión, el signo de P2 es positivo. Finalmente, el

pico P3 puede ser debido a las reflexiones múltiples que ocurren entre el bus 1 y el punto de

falla durante todo el tiempo de simulación.

Se puede observar que la distancia medida por la izquierda de P3 es similar a la distancia

medida por la derecha de P2 y viceversa, lo cual no ocurre con Pl, ésta propiedad nos será útil

para identificar los dos picos provocados por los rebotes correctos. Una vez habiendo

identificado P3 y P2 como los picos correctos, podemos ver que el signo de P3 es negativo,
mientras que el de P2 es positivo. Puesto que sabemos que el rebote proveniente de la falla

siempre provocará un pico negativo (Tabla 4.2), resulta evidente que la distancia correcta a la

falla es la que proporciona P3, es decir 28.5 km, lo cual es muy cercano a la localización

previamente conocida de la falla (30 km). La tabla 4.3 muestra la información aquí descrita.

Punto Signo Distancia al bus 1 (muestras) Distancia al bus 2 (muestras)

Pl + 109.35 km (28) 186.3 km (47)

P2 + 268.62 km (67) 28.5 km (8)

P3 28.5 km (8) 268.62 km (67)

Tabla 4.3 Distancias por la izquierda y por la derecha de los puntos en la función de covarianza normalizada.

Obviamente, se pudo haber presentado el caso en que P2 tuviera signo negativo al igual que

P3, lo cual complicaría ligeramente la identificación del rebote correcto. En dicho caso, se

identifica cuál de los dos picos posee mayor magnitud y se toma como distancia a la falla la

menor longitud que indica éste, ya sea por la derecha o por la izquierda, según la gráfica de

covarianza normalizada compuesta.
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El diagrama de flujo completo de la lógica de reconocimiento de signos se muestra en la

figura 4.13, el cual se explica a continuación. El primer paso, consiste en identificar los tres

picos con mayor magnitud en la salida de la covarianza normalizada, obteniéndose sus

distancias y signos y ordenarlos por magnitud. A continuación, se verifica si dos de los tres

picos, poseen distancias recíprocas por derecha e izquierda. De ser así, se comparan los signos
de ambos valores. En el caso de ser signos distintos, la distancia a la falla corresponde a la
distancia por la izquierda del pico con signo negativo. En caso de que ambos picos posean
valores con el mismo signo, la distancia a la falla será la longitud menor (izquierda o derecha)
del pico con mayor magnitud.

Identificación de

Pl. P2 v P3

Si Si Df= Longitud

Izq. Señal (-)

Df= Longitud
menor de Señal con

mayor magnitud

Si

D/= Longitud

Izq. dePl

D/= Longitud
Der. dePl

Fig. 4.13 Diagrama de flujo de la lógica de reconocimiento de signos para la Covarianza Normalizada

Compuesta.

En el caso de que ninguno de los tres picos presente distancias recíprocas, se toma al pico
de mayor magnitud (identificado siempre como Pl) y se verifica su signo. Si éste es negativo,

hay muy altas probabilidades de que éste se deba a la reflexión del bus local; por ello la

distancia a la falla será la longitud por la izquierda del mismo. En caso de tener signo positivo,
definitivamente éste pico no será debido al rebote proveniente del bus local, teniendo así muy

altas probabilidades de deberse al rebote proveniente del bus remoto; por lo tanto, la distancia

a la falla en este caso, será la longitud por la derecha de Pl.

Cabe resaltar que la decisión en la lógica, cuando se tienen distancias recíprocas y signos

iguales entre si, ha sido obtenida en forma empírica por medio de pruebas exhaustivas para
distintos tipos de falla, distintas impedancias de falla y distintos ángulos de falla, tanto en
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sistemas monofásicos como trifásicos. En todas ellas ésta propiedad se ha verificado. Para

mayor información al respecto ver apéndices A9
- A21.

4.7.- Simulaciones con Línea de Transmisión Trifásica

Hasta el momento sólo hemos presentado resultados para sistemas con línea de transmisión
monofásica y sin distorsión; pero, como veremos a continuación, cuando incluimos el modelo

completo de la línea de transmisión trifásica con parámetros dependientes de la frecuencia, el

comportamiento de la función de covarianza normalizada compuesta es muy similar al que se

observó en el caso monofásico. Para llevar a cabo las simulaciones, se utilizó la línea de

transmisión que se muestra en las figuras 4.14 (a) y (b).

3001*111

(gK^ f*-

SCO 10GVA

(a)

SCC-500MVA

4I.5m

Hilo de

guarda

6.8m

31.2m

lOm

20.9m

g.lm

I2m

7mmkmm,

Voltaje nominal : 400 kV

Conductor de fase: 4 hilos de Aluminio

GMD: 23.5 cm

Hilo de guarda: 1 hilo de aluminio

Diámetro de cada hilo: 2.9 cm

Resistividad del conductor: 3.147 x 1 0'7 fim

Resistividad del terreno: 100 fim

(b)

Fig. 4.14 Configuración y parámetros eléctricos del sistema trifásico de prueba.

Una línea de transmisión con pérdidas generalmente presenta distorsión debida a la

dependencia frecuencial de sus parámetros eléctricos, Esto se manifiesta en que las diversas

componentes de frecuencia presentes en las ondas viajeras se desplacen a velocidades y con

atenuaciones distintas. Esto crea la distorsión en las ondas de voltaje y de corriente. De igual
forma, cuando se trabaja con sistemas de transmisión multiconductores se presentan

acoplamientos entre los parámetros eléctricos de las fases y, por lo tanto, también

acoplamientos entre los voltajes y las corrientes. Esto agrega aún más distorsión. Para tratar

este problema, se hará uso de la técnica de análisis modal [2].
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4.8.- Análisis Modal

Empleando el análisis modal obtenemos las siguientes matrices modales de voltajes y de

corrientes para la geometría de la línea de la figura 4.14 b, considerando una frecuencia de 5

kHz. Nótese que las partes imaginarias son despreciables con respecto a la parte real.

M =

0.6561 -0.5721 -0.2200"

0.5682 0.3043 0.8099

0.4949 0 7603 -0.5434

+ j

0.0000 0.0351 0.0035

-0.0198 0.0264 0.0000

-0.0333 0.0000 -0.0161

(4.6)

N =

0.7956 -0.7251 -0.2867'

0.4888 0.2521 0.7978

0.4054 0.6698 -0.5351

+ J

0.0470 0.0043 0.0085

0.0039 0.0287 -0.0098

-0.0199 0.0165 -0.0041

(4.7)

La matriz diagonal de impedancias características modales calculadas por

PSCAD/EMTDC®, se muestra a continuación:

Z¡>m ~

5 8 8.21-./2 0.2 14 0 0

0 283.404 +70.178 0

0 0 283.404 +70.178

Q (4.8)

en donde la primera columna de (4.6),(4.7) y (4.8) corresponde al modo de tierra, la segunda
columna corresponde al modo aéreo 1 y la última columna corresponde al modo aéreo 2.

De la matriz diagonal de eigenvalores de ZY obtenemos las siguientes velocidades modales

Vel =

211.07

294.294

294.294

km/ms (4.9)

donde el elemento (1,1) es la velocidad del modo de tierra y los elementos (1,2) y (1,3) son las

velocidades de modo aéreo 1 y modo aéreo 2 respectivamente. Expresando de forma matricial

las relaciones para las señales Siy S2modales, tendremos:

-ii

y

donde

Slm=M-'V + Z0inN-_

S^M-'V-Z^N-'I

Zill=M-IZcN

(4.10)

(4.11)

(4.12)
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Puesto que el modo aéreo 1 tiene componentes de las 3 fases, a través de éste es posible
detectar fallas en cualquiera de ellas; por lo tanto, se utilizarán los voltajes y corrientes de éste
modo de propagación para construir las señales necesarias para el algoritmo de covarianza

normalizada. Obsérvese que la parte imaginaria de la matriz de impedancia característica

modal (Zom) es muy pequeña en comparación con la parte real; por lo tanto, sólo la parte real

de esta matriz será utilizada en (4.10) y (4.1 1).

Para llevar a cabo la covarianza normalizada, se sigue el mismo proceso de

acondicionamiento de señales que se utilizó con el sistema monofásico; es decir, primero se

extrae el estado de pre-falla de los vectores de voltaje y corriente, se hace el filtrado digital

paso banda por medio del filtro usado para el sistema monofásico (ver apéndice Al),

posteriormente se construyen los vectores Sim y S2m por medio de (4.10) y (4.1 1), y se extraen

los componentes del modo aéreo 1; con éstas señales se realiza el proceso de covarianza

normalizada de ventana compuesta utilizando las longitudes de ventana descritas en (4.4) y

(4.5); finalmente, se sigue el criterio de discriminación descrito en la figura 4.13,
estableciendo de este modo la correcta distancia a la falla desde el bus 1 .

Puesto que se ha observado que la falla más problemática de caracterizar por medio del

algoritmo ordinario de covarianza es la monofásica [4], evaluaremos el desempeño del

algoritmo de covarianza normalizada compuesta para ésta misma. Si consideramos que al

sistema de la figura 4.14 se le aplica una falla monofásica en la fase A a una distancia de 120

km del bus 1, con un ángulo de falla 0/= 180° (cruce por cero) y con una impedancia de falla

Zf
= 400 Q, observamos que la salida de la función de covarianza normalizada compuesta

tendrá la forma mostrada en la figura 4.15. Siguiendo el criterio establecido en el diagrama de

flujo de la figura 4.13, identificamos los tres picos de mayor magnitud y los numeramos en

orden descendente, tal y como se muestra en la figura 4.15. Posteriormente identificamos las

distancias por la izquierda y por la derecha de cada uno de estos tres valores pico, obteniendo

así los resultados mostrados en la tabla 4.4.

Obsérvese que, para una línea de transmisión de 300km, con una velocidad modal de

propagación de 294.294 km/ms
,
una frecuencia de muestreo de 30 kHz y un tiempo de

simulación 2r, tendremos un total de 62 muestras (desde cero hasta 300 km) y una

incertidumbre en la localización de la falla de + 4.905 km .

A partir de los datos de la tabla 4.4 podemos observar que ninguno de los tres valores pico

presenta una relación recíproca entre las distancias por la derecha y por la izquierda; por lo

cual se usa el pico Pl y, puesto que su signo es positivo, se toma la distancia por la derecha

como la distancia real a la falla. O sea que, a partir de la figura 4.15 diríamos que la distancia a

la falla es de 1 18.52 km. Nótese que esto es muy cercano a la distancia real de 120 km en la

que se aplicó la falla.
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100 150 200

Distancia a la Falla (km)

Fig. 4.15 Covarianza normalizada compuesta para falla de fase A a tierra con ángulo de falla §
= 180° e

impedancia de falla Z¡= 400 Q aplicada a 120 km del bus local.

Punto Signo Distancia al bus 1 (muestras) Distancia al bus 2 (muestras)

Pl + 181.48 km (37) 118.52 km (24)

P2 24.5 km (5) 277.5 km (56)

P3 161.86 km (33) 138.14 km (28)
Tabla 4.4 Distancias por la izquierda y por la derecha de los puntos en la función de covarianza normalizada.

Cabe enfatizar, que el caso anterior es uno de los mas patológicos que han sido reportados

por McLaren et. al. en [4] y [5] para el algoritmo de covarianza convencional. Tenemos aquí

pues el caso de fallamonofásica con una alta impedancia respecto a la característica de la línea

y un ángulo de falla de 1 80°, o sea de cruce por cero; sin embargo, el algoritmo de covarianza

normalizada compuesta ha demostrado obtener una correcta caracterización de la distancia a la

falla bajo dichas circunstancias.

Otro caso especial reportado como problemático por McLaren et. al. en [4] y [5] para el

algoritmo convencional de covarianza es el de fallas muy cercanas al bus protegido ("close-in

faults"). En éste caso particular, McLaren y Crossley han implementado un proceso adicional

al de covarianza en donde se utiliza la energía en las señales de falla para identificar una falla

muy cercana al bus protegido [5]. Observemos ahora el comportamiento del algoritmo de

covarianza normalizada compuesta en relación a este problema.

En la figura 4.16 se observa la salida de la función de covarianza normalizada para una falla

de la fase A a tierra aplicada a 5 km del bus local; la impedancia de falla aquí es Zp 0Q y el

ángulo de incepción de falla es 9¡= 180° En la tabla 4.5 se muestran los tres picos máximos

para éste caso; en base a esto, y siguiendo el criterio establecido aquí para la identificación,

obtenemos una distancia de falla de 29.43 km, que es bastante diferente a la de 5 km en que

fue inyectada la falla.
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Fig. 4.16 Covarianza Normalizada para falla de fase A a tierra con ángulo de falla 6f= 180° e impedancia de

falla Zf= O Q aplicada a 5 km del bus local.

Punto Signo Distancia al bus 1 (muestras) Distancia al bus 2 (muestras)
Pl + 29.43 km (6) 270.57 km (55)
P2 107.9 km (22) 192.1 km (39)

P3 58.86 km (12) 241.14 km (49)
Tabla 4.5 Distancias por la izquierda y por la derecha de los puntos en la función de covarianza normalizada

Puesto que en la etapa de acondicionamiento de señales se ha implementado un filtro digital

pasa banda, el cual tiene una frecuencia superior de corte a 14500 Hz, es de esperarse que no

haya aportación por parte de las componentes espectrales en tal frecuencia. Asumiendo dicha

frecuencia de corte para una velocidad de propagación de 294.294 km/ms tendremos una

longitud de 20.29 km. Esto quiere decir que para fallas entre 0 y 20.29 km el algoritmo no

tendrá una buena localización tal y como se observó en la figura 4.16; sin embargo, la señal

seguirá conteniendo componentes de frecuencias sub-múltiplos de las frecuencias superiores a

los 14500 Hz. Por lo tanto, una falla dentro de ese rango de distancia podrá ser ubicada a una

distancia muy cercana a los 20.29 km, tal y como sucedió en el ejemplo anterior.

En la tabla 4.6 se resumen los resultados obtenidos para las pruebas realizadas al sistema de la

figura 4.14. Estas consisten en aplicar fallas de la fase A a tierra con distintas distancias e

impedancias. El ángulo de falla se mantuvo a 180° (cruce por cero). Podemos observar, en la

tabla 4.6 que, en general, la caracterización de la distancia a la falla por parte del algoritmo de

covarianza normalizada compuesta, cuando el ángulo de incepción se encuentra en el cruce

por cero, tiene una precisión muy buena; mientras que, por otra parte, el algoritmo
convencional no detecta este tipo de fallas. También se ha realizado un gran número de

pruebas para el sistema de la figura 4.14 en el que se incluyen fallas bifásicas, fallas bifásicas

a tierra y fallas trifásicas; todas ellas para distintos valores de impedancia de falla, de

ubicación de falla, así como de ángulos de falla muy cercanos a cero o en el cruce por éste. En

todas estas pruebas el algoritmo de covarianza normalizada compuesta ha obtenido resultado

similares a los mostrados en la tabla 4.6 (ver apéndices A19 -

A21).
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Tipo de

Falla

Distancia

Real a la

Falla

Impedancia de Falla

Oí) 75 Q 200 Q 400 í_ 700 Q

Distancia a la falla en km

A-G 30 km 29.43 24.93 30.2 30.2 30.2

A-G 100 km 98.9 98.9 98.9 98.9 98.9

A-G 120 km 118.5 118.52 118.52 118.52 118.52

A-G 150 km 133.5 137.34 137.34 148 148

A-G 200 km 201.1 201.1 201.1 201.1 201.1

A-G 240 km 240.4 241.14 241.14 241.14 241.14

A-G 295 km 294.3 289.4 289.4 284.48 284.48

Tabla 4.6 Distancia a la falla obtenida con el algoritmo de covarianza normalizada compuesta para una falla

de la fase A a tierra en un sistema trifásico, con ángulo de falla de 1 80° y distintas impedancias de falla.

Aún cuando se han obtenido localizaciones de falla muy acertadas en la mayoría de los casos,

debemos resaltar, que el propósito de un algoritmo de reconocimiento de patrones, utilizado

por los esquemas de protección, no es el de realizar una localización exacta del punto de falla;

sino de determinar si una falla se encuentra fuera o dentro de la zona de la línea de transmisión

protegida, para así poder realizar las acciones pertinentes. Desde este punto de vista, el

algoritmo de covarianza normalizada tiene un desempeño muy exitoso.

4.9.- Observaciones del capítulo

En este capítulo se ha adoptado la misma configuración de línea de transmisión empleada

por McLaren y Crossley en la referencia [4]; esto con el fin de poder establecer una

comparación directa entre el desempeño de ambos algoritmos para las condiciones adversas

indicadas en la referencia [5]. Sin embargo, es importante mencionar que existen otras

configuraciones que merecen un estudio propio; tales son los casos de línea horizontal, de

línea con transposiciones y de línea con compensación; sólo por mencionar algunos.

En el trabajo original de McLaren y Crossley se realiza la descomposición modal de las

señales de voltaje y corriente por medio de la matriz de modos de Clarke, asumiendo que tanto

las matrices de descomposición de voltajes como la de corrientes son idénticas, es decir:

M = N;

1 1 1
"

1 0 -2

1 -1 1

En la presente tesis hemos decidido utilizar las matrices de descomposición modal, tanto de

voltajes como de corrientes, propias de la línea de transmisión utilizada para las pruebas. Esto

supone una mayor precisión en los cálculos, aunque para una línea de transmisión en

configuración vertical como la empleada, la matriz de descomposición de Clarke es una buena

elección. Esto último ha sido corroborado por las simulaciones presentadas en esta tesis. Para

la selección de las matrices de descomposición modal de voltaje y de corriente empleadas

aquí, se ha tomado una frecuencia representativa de 5 kHz. El comportamiento de los

elementos de éstas matrices es casi monótono (ver apéndices A3
-

A8).
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V.- CONCLUSIONES

5.1.- Conclusiones Generales

En esta tesis, se han propuesto e implementado modificaciones al algoritmo de protección
de distancia previamente propuesto por McLaren y Crossley [4]. El objetivo de éstas es

mejorar el desempeño de dicho algoritmo para condiciones específicas reportadas como

problemáticas; como son, la caracterización de fallas con alta impedancia o fallas que ocurran

cerca del cruce por cero de la onda de voltaje [5].

Con el fin de reproducir los resultados obtenidos por McLaren y Crossley en [4], se han

realizado simulaciones para el sistema monofásico propuesto por estos autores. Para éstas se

ha utilizado PSCAD/EMTDC® Versión 4.1, empleándose el modelo de línea con parámetros

dependientes de la frecuencia ("Frequency Dependent Phase Domain Line Model"). De este

modo, se ha obtenido una base de datos del sistema en el que se ha variado la localización de

la falla con respecto al punto de protección, la impedancia de falla y el ángulo de aplicación
con respecto a la onda de voltaje. Posteriormente, se ha implementado en MATLAB® el

algoritmo de caracterización de la distancia a la falla tal como se propone en [4] y éste se ha

probado para todos las casos en la base de datos previamente obtenida. Con base en esto se ha

podido corroborar que el algoritmo tradicional de caracterización de la distancia a la falla de

McLaren y Crossley no funciona correctamente cuando la falla tiene una alta impedancia con

respecto a la característica de la línea, y que tampoco tiene un buen desempeño cuando el

ángulo de falla es cercano al cruce por cero de la onda de voltaje.

Con base en los resultados anteriores se ha procedido a trabajar en el algoritmo de

caracterización de distancia a la falla para el sistema monofásico, buscando hacer una

reestructuración que pudiera mejorar su comportamiento para las condiciones anómalas antes

mencionadas. En primera instancia, se ha realizado un análisis espectral de las señales de

voltaje y de corriente de falla de las distintas formas de onda en la base de datos. Con esto se

ha podido observar que dichas señales tienen un alto contenido de componente a frecuencia

fundamental. Ésta enmascara a las componentes de alta frecuencia que contienen la

información referente a la localización de la falla. Por esto mismo, se ha procedido a hacer un

filtrado digital de las señales de voltaje y de corriente de falla antes de reconstruir las ondas

viajeras directa e inversa, Si y S2, respectivamente. Con el proceso de filtrado se ha logrado un

buen comportamiento del algoritmo de caracterización cuando se aplica falla sólida; inclusive

cuando el ángulo de falla coincide con el cruce por cero (0° y 180°). Éste algoritmo, sin

embargo, sigue manifestando problemas serios cuando se varía la impedancia de falla.

En segundo lugar, se ha procedido a hacer la normalización de la salida de la función de

covarianza con respecto a las energías de ambas ventanas de datos, con lo cual el

comportamiento del algoritmo de caracterización de distancia para fallas de alta impedancia ha

arrojado resultados muy positivos. En esta segunda etapa del proyecto se ha observado que la

polaridad de los picos máximos de la salida de la función de covarianza normalizada no es de

importancia, mientras que la magnitud sí lo es. Por lo tanto, se ha optado por utilizar el valor

absoluto de la covarianza misma para determinar la correcta distancia a la falla.
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Una vez que se ha logrado un desempeño satisfactorio para el caso monofásico, se ha

procedido a crear la base de datos para el sistema trifásico con la configuración propuesta por
McLaren y Crossley en [4]. Aquí, de nuevo, se han simulado diversos escenarios variando la

localización, la impedancia, el ángulo de falla, así como el tipo de éstas (fallas monofásicas,

bifásicas, bifásicas a tierra y trifásicas).

Puesto que en un sistema trifásico real se presentan los fenómenos de acoplamientos entre

fases así como de distorsión, es necesario recurrir al análisis modal para hacer una adaptación
del algoritmo monofásico a un sistema polifásico. Para hacer la descomposición modal de las

señales de voltaje y de corriente de falla se utilizan las matrices de modos correspondientes,
calculadas a 5 kHz y obtenidas por medio de un programa de cálculo de parámetros eléctricos

de líneas de transmisión programado en MATLAB® Para reconstruir las ondas viajeras
modales en sentido directo e inverso (Sim y S2m ), se han aplicado las matrices modales a las

señales filtradas de voltaje y de corriente de falla, utilizándose las ondas viajeras del modo

aéreo 1 como entradas de la función de covarianza normalizada.

En esta etapa del proyecto, se ha observado que el signo del pico máximo en la salida de la

función de covarianza normalizada tiene implicaciones importantes concernientes a la

identificación de los rebotes, provocados por las distintas discontinuidades en el sistema. Por

este motivo, se ha abandonado el uso del valor absoluto de la salida de la función de

covarianza normalizada y se ha desarrollado, de forma empírica, una lógica de discriminación

de rebotes. Ésta emplea, para tal fin, el signo del pico obtenido.

Finalmente, tomando en cuenta todas las modificaciones antes descritas, se ha obtenido un

excelente desempeño global del algoritmo para las condiciones de aplicación de falla en

puntos cercanos al cruce por cero, e incluso en el cruce mismo. También se ha obtenido un

desempeño muy alentador para fallas de alta impedancia y para fallas cercanas al bus

protegido. Dichas condiciones han sido objeto de investigación por parte de varios

especialistas en los últimos años [5-16].

Aunque hasta el momento las modificaciones realizadas al algoritmo ordinario de

covarianza han mostrado un rendimiento sobresaliente para las condiciones patológicas antes

mencionadas, se debe resaltar que es necesario realizar más pruebas en el algoritmo de

covarianza normalizada propuesto; esto con el fin de analizar distintas condiciones que hasta

ahora no han sido probadas. Entre ellas, la transposición de las líneas de transmisión, el

acoplamiento de líneas, los sistemas de transmisión mas complejos (mayor número de nodos y

líneas), las líneas compensadas y los dispositivos FACTS

5.2.- Trabajos Futuros

Con base en las necesidades encontradas en la simulación y prueba del algoritmo de

Covarianza Normalizada, se plantean las siguientes líneas de investigación, con la finalidad

de darle continuidad a este proyecto.
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I. Determinación de un filtro óptimo para eliminar la componente
de 60 Hz.

II. Establecer mejores criterios para determinar las matrices de descomposición modal de

voltaje y de corriente más apropiadas.

III. Desarrollo de filtros modales como alternativa
al tratamiento de las señales

IV. Análisis de métodos de detección de la falla. En
este trabajo se asume un detector ideal.

V. Evaluación de los algoritmos existentes para los elementos
direccionales de esquemas de

protección UHS y/o diseño de un nuevo método
de discriminación direccional.

VI. Consideración y evaluación de los efectos de las transposiciones en el algoritmo de

protección de distancia de onda viajera.

VII. Evaluación del algoritmo considerando redes con mayor
número de líneas y nodos

VIII. Evaluación de los efectos de los sistemas de compensación y dispositivos FACTS en el

desempeño del algoritmo de protección
de distancia.
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APÉNDICES

Coeficientes del Filtro paso Bajas tipo Chebyshev 1

Fs = 30kHz

Fe = 14.5 kHz

Atenuación a 15 kHz = 120 dB

Orden = 3

Numerador =

[8.3245274061 2744 le-001 2.497358221838232e+000 2.497358221 838232e+000

8.324527406127441e-001]

Denominador =

[1.000000000000000e+000 2.652094523 173299e+000 2.331723612968339e+000

6.758037887603148e-001]

Al

Coeficientes del Filtro paso Altas tipo Chebyshev 1

Fs = 30kHz

Fe =■ 400 Hz

Atenuación a 60 Hz = 120 dB

Orden = 6

Numerador =

[ 5.98013 1274930869e-001 -3.588078764958521e+000 8.970196912396302e+000

-1.196026254986174e+001 8.970196912396302e+000 -3.588078764958521e+000

5.980131274930869e-001]

Denominador =

[ 1.000000000000000e+000 -5.638058790833885e+000 1.329813668888345e+001

-1.68009291 141 1196e+001 1.199626005914436e+001 -4.591920615830587e+000

7.365183959163399e-001]

*Nota, los coeficientes del filtro han sido obtenidos por medio de la herramienta fdatool (Filter

Design and Análisis Tool) de MATLAB® Ver. 6.1.
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A9 Salida de la función de covarianza normalizada compuesta, para falla de la fase A a tierra localizada a S

km del bus 1, con una impedancia de falla ZF
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A12 Salida de la función de covarianza normalizada compuesta, para falla de la fase A a tierra localizada a 70

km del bus 1, con una impedancia de falla ZF = 0 Q. y un ángulo de falla 0F =180° (cruce por cero).
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A13 Salida de la función de covarianza normalizada compuesta, para falla de la fase A a tierra localizada a

100 km del bus 1, con una impedancia de falla ZF
= 0 Q y un ángulo de falla 9F =180° (cruce por cero).
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A14 Salida de la función de covarianza normalizada compuesta, para falla de la fase A a tierra localizada a

120 km del bus 1, con una impedancia de falla ZF = 0 Í2 y un ángulo de falla 0F =180° (cruce por cero).
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AIS Salida de la función de covarianza normalizada compuesta, para falla de la fase A a tierra localizada a

150 km del bus 1, con una impedancia de falla ZF
= 0 Í2 y un ángulo de falla 0F =180° (cruce por cero).
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Aló Salida de la función de covarianza normalizada compuesta, para falla de la fase A a tierra localizada a

200 km del bus 1, con una impedancia de falla ZF
= 0 CI y un ángulo de falla 9F =180° (cruce por cero).
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A17 Salida de la función de covarianza normalizada compuesta, para falla de la fase A a tierra localizada a

240 km del bus 1, con una impedancia de falla ZF
= 0 Q y un ángulo de falla 0F =180° (cruce por cero).
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A18 Salida de la función de covarianza normalizada compuesta, para falla de la fase A a tierra localizada a

295 km del bus 1, con una impedancia de falla ZF = 0 Q y un ángulo de falla 0F =180° (cruce por cero).
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Tipo de

Falla

Distancia

Real a la

Falla

Impedancia de Falla

on 75 Q 200 n 400 n 700 Q

Distancia a la falla en km

AB 30 km 29.43 29.43 29.43 29.43 29.43

AB 100 km 103.8 98.9 98.9 98.9 98.9

AB 120 km 117.72 117.72 117.72 118.52 118.52

AB 150 km 147.14 147.14 147.14 147.14 152.05

AB 200 km 201.1 201.1 201.1 201.1 197

AB 240 km 240.34 240.34 240.34 240.34 240.34

AB 295 km 294.29 294.29 294.29 289.4 289.4

Al9 Tabla 4.6 Distancia a la falla obtenida con el algoritmo de covarianza normalizada compuesta para una

falla entre las fases A y B en un sistema trifásico, con ángulo de falla de 180° (cruce por cero) y distintas

impedancias de falla.

Tipo de

Falla

Distancia

Real a la

Falla

Impedancia de Falla

Oí) 75 Q 200 Q 400 Q 700 Q

Distancia a la falla en km

AB-G 30 km 29.43 29.43 30.25 29.43 29.43

AB-G 100 km 98.9 98.9 98.9 98.9 98.9

AB-G 120 km 117.72 117.72 117.72 117.72 117.72

AB-G 150 km 147.14 147.14 147.14 147.14 147.14

AB-G 200 km 197 197 197 197 197

AB-G 240 km 225.6 225.6 240.34 240.34 240.34

AB-G 295 km 279.6 279.6 284.5 284.5 284.5

A20 Tabla 4.6 Distancia a la falla obtenida con el algoritmo de covarianza normalizada compuesta para una

falla de las fases A y B a tierra en un sistema trifásico, con ángulo de falla de 180° (cruce por cero) y distintas

impedancias de falla.

Tipo de

Falla

Distancia

Real a la

Falla

Impedancia de Falla

0Q 75 Q 200 Q 400 Q 700 Q

Distancia a la falla en km

ABC-G 30 km 29.43 29.43 29.43 29.43 29.43

ABC-G 100 km 98.9 98.9 98.9 98.9 98.9

ABC-G 120 km 117.72 117.72 117.72 118.52 118.52

ABC-G 150 km 147.14 147.14 147.14 147.14 152.05

ABC-G 200 km 201.1 201.1 201.1 201.1 197

ABC-G 240 km 240.34 240.34 240.34 240.34 240.34

ABC-G 295 km 294.29 294.29 294.29 289.4 289.4

A21 Tabla 4.6 Distancia a la falla obtenida con el algoritmo de covarianza normalizada compuesta para una

falla trifásica en un sistema trifásico, con ángulo de falla de 180° (cruce por cero) y distintas impedancias de

falla.
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