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Resumen

El uso y aplicación de técnicas que se relacionan con sistemas inteligentes han surgido debido a

las limitantes que acompañan a las técnicas convencionales en todas las áreas del conocimiento.

Estos métodos tienen características que les permiten adaptarse a múltiples tipos de problemas,
aún si la aplicación para la cual se requiere no posea un modelo matemático exacto. En el caso

de los sistemas eléctricos de potencia en su forma original son asimétricos y no lineales. Sin

embargo, con el propósito de llevar a cabo estudios y desarrollos que permitan analizar su

comportamiento, en general, se han considerado simétricos y lineales. Con el avance que se

tiene en hardware, software e investigaciones en el análisis de sistemas no lineales, es posible
realizar estudios y análisis a detalle para los Sistemas Eléctricos de Potencia (EPSs), incluyendo
controladores basados en algoritmos neuronales (que forman parte de los sistemas inteligentes)

que permiten considerar las no linealidades de la red eléctrica. Por tal motivo, en este trabajo se

emplean las redes neuronales para el modelado y control de voltaje de sistemas de potencia,
utilizando para ello un Compensador Estático Síncrono (StatCom) lo que proporciona robustez

y desempeño satisfactorio del sistema.

Se justifica el empleo de redes neuronales presentando una introducción para esta técnica,

explicando sus principales características y ventajas en su diseño e implementación, avalando el

desarrollo y comentarios con algunos ejemplos de aplicación. Se analiza la importancia que

tiene el seleccionar el modelo neuronal más adecuado para la aplicación en particular, así como

la regla de aprendizaje a utilizar. Asimismo, se señalan los criterios que establecen la

generalización de las redes neuronales, concepto que permite al modelo presentar un



desempeño satisfactorio ante la aplicación de entradas diferentes a las empleadas en el

entrenamiento.

En la actualidad, los Sistemas Flexibles de Transmisión de CA (dispositivos FACTS) son una

alternativa importante para mejorar la operación de una red eléctrica. Su rápida respuesta los

hace muy útiles para controlar diferentes señales, como por ejemplo, el voltaje y el flujo de

potencia en una línea de transmisión. Considerando este concepto, se presenta la aplicación del

Control Predictivo No Lineal (NPC) para controlar un dispositivo FACTS, el StatCom, con el

propósito de regular la magnitud de tensión en el nodo de la red eléctrica donde se conecta.

Para esta tarea se propone el empleo de una red neuronal por su diseño simple y robusto,

mostrando perspectivas importantes respecto a la complejidad que exhiben los controladores

no lineales. Con los resultados que se obtienen al aplicar el NPC a sistemas de potencia, se

observa un desempeño satisfactorio del sistema, apreciándose la evolución deseada de la señal

controlada. Esto se consigue con el correcto funcionamiento del modelo neuronal y fijando
adecuadamente los parámetros de la ley de control.

En general, una de las principales ventajas del uso de redes neuronales en control es su

implementación, debido a que en algunos casos permiten reducir la complejidad y costo

computacional del controlador en comparación con las técnicas convencionales. Bajo este

esquema, se propone el empleo de un controlador neuronal B-spline para controlar la magnitud
de voltaje en un nodo de la red eléctrica con la inclusión de un StatCom, mediante un

entrenamiento en línea. Se presenta la teoría básica detrás del algoritmo neuronal B-spline

exponiendo su procedimiento de diseño para modelado y control de sistemas dinámicos.

Concretando el desarrollo, con la aplicación de un controlador neuronal en una red eléctrica,

obteniendo resultados muy interesantes. Los resultados de control de voltaje se comparan con

los obtenidos con el controlador convencional Proporcional-integral (PI), demostrando su

simplicidad y desempeño óptimo adaptándose adecuadamente a los diferentes escenarios a los

que se ve sometida la red eléctrica, al analizar su desempeño en sistemas multimáquinas. El

controlador propuesto permite de forma natural una interacción positiva con Estabilizadores

de Sistemas de Potencia (PSSs) sintonizados previamente, observándose la respuesta dinámica

de diferentes variables de los generadores de la red ante diferentes disturbios y cambios de

operación.

Finalmente, se concluye con la implementación en laboratorio del controlador neuronal

corroborándose gran parte de las expectativas que se muestran en la etapa de simulaciones en

sistemas de potencia multimáquinas. En primer lugar se presenta el control de la velocidad de

un motor de corriente directa, y en segundo término una implementación de un dispositivo

StatCom controlando la magnitud de voltaje; ambos sistemas se ven expuestos a diferentes

condiciones de operación. Los resultados de laboratorio demuestran la aplicabilidad de la

propuesta comparado con el controlador convencional PI.

u



Afcstract

This thesis presents a neural networks application for controlling the static synchronous

compensator (StatCom) device. The primary duty of the StatCom is the regulation of the AC

bus bar voltage where the device is connected. Additionally, a secondary task may be added to

such device for obtaining a positive interaction with other controllers in order to mitigate low

frequency oscillations. Due to the electric grid is a non-stationary system, with varying

parameters and configurations, it requires an adaptive control scheme. Additionally, the control

technique must guarantee its performance in a practical operating environment where the

StatCom is embedded. In this way, the B-spline neural net is a convenient tool to execute the

power system voltage adaptive control, with the possibility of carrying out such tasks on-line

and taken into account the non-linearities.

The controller's design simplicity and its performance compared with the conventional PI

controller are shown, especially that related with overshoots and control signáis quality,

impacting directly into the controlled variable response and having softer behavior than that of

the PI control. The proposed controller has as features: a simple structure, adaptability, fast

response, and robustness. The applicability of the proposition is studied by digital simulation

on multi-machine power systems, exhibiting satisfactory performance. Results under different

disturbances and operating conditions demónstrate the effectiveness of the selected feedback

variables in the control scheme.

The magnitude voltage control of a static synchronous compensator prototype at lab-scale is

shown. The control strategy is based on a pulse width modulation technique. A B-spline neural

network control strategy is proposed for such purposes, and has been selected due to its

robustness, simple structure, adaptability, and fast response. This neuro-controller possesses

generalization characteristics that compare favorably with other neural networks such as the

backpropagation and radial basis function networks, respect to the learning rule convergence.

Laboratory tests demónstrate the applicability of the proposition compared with the

conventional PI control scheme.

Presented by Rubén Tapia Olvera, CINVESTAV del IPN Unidad Guadalajara
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Cftitroífucción

1.1 Antecedentes

Un sistema eléctrico de potencia se compone de tres entidades principales: las estaciones de

generación, los sistemas de transmisión, y los sistemas de distribución. La producción de

energía eléctrica la realizan los generadores, se consume por las cargas, y se transporta de los

generadores a las cargas a través del sistema de transmisión. Los sistemas de transmisión son las

entidades que realizan la unión entre las estaciones de generación y los sistemas de distribución,

y pueden intercambiar energía con otros sistemas de potencia. En la actualidad la operación de

los sistemas de potencia es compleja, debido al rápido incremento de las cargas y a la diversidad

de conexión y desconexión de éstas; del mismo modo, su estructura general tiene las fuentes de

potencia y las cargas ampliamente dispersas. Asimismo, puede tornarse inseguro, con altas

pérdidas debido al incremento en la demanda y las restricciones en la construcción de nuevas

líneas de transmisión. Sin embargo, algunos sistemas de transmisión de alto voltaje se operan

por debajo de sus límites térmicos debido a restricciones, tal como límites de voltaje y

estabilidad. Además, en la mayoría de los casos, los medios de transmisión tradicionales no

están diseñados para requerimientos de control complejos, siendo sistemas altamente

interconectados.

Por otro lado, en los sistemas de potencia modernos se ha incrementado el intercambio de

grandes cantidades de energía a largas distancias. Además, se ven sometidos a un crecimiento

continuo en sus interconexiones. Usualmente, se emplean agentes de control que proporcionan



control local en diferentes lugares de la red eléctrica a través de los estabilizadores de sistemas

de potencia, reguladores automáticos de voltaje (AVRs), dispositivos FACTS, etc. Estas

tecnologías y controles, han ayudado a mitigar problemas de inestabilidad. Por ejemplo: de

voltaje, de frecuencia y han disminuido las oscilaciones inter-área del pasado. No obstante falta

mucho por hacer.

Esta situación global requiere la revisión de los métodos de análisis y prácticas tradicionales, en

la creación de nuevos conceptos que podrían permitir el uso de líneas de transmisión y

generación existentes, y llevarlas a su máxima capacidad sin reducir la seguridad y estabilidad de

la red eléctrica. Otra razón que está forzando a la revisión de métodos tradicionales de

transmisión y control es la tendencia de los sistemas de potencia modernos a seguir los cambios

en la economía globalizada de hoy en día, aspectos que están llevando a la desregulación del

mercado de la generación y transmisión de potencia eléctrica para generar y transportar la

potencia deseada, estimulando la competitividad entre industrias eléctricas.

En la actualidad, se han propuesto esquemas adaptativos de control no-lineal, que ayudan a

resolver la presencia de errores de modelado, disturbios y formas especiales de dinámicas sin

modelar, estableciéndose como una alternativa con características particulares que permiten su

empleo en la planeación, operación y control de los sistemas de potencia con una alta eficiencia.

Algunas técnicas modernas denominadas sistemas inteligentes, que se utilizan en el área de

control y modelado son: redes neuronales, lógica difusa, algoritmos genéticos, sistemas

expertos, etc. De estos modelos, la simplicidad y aplicabilidad de las redes neuronales las hace

una opción con perspectivas prometedoras para su estudio, análisis, desarrollo y aplicación en

el área de los sistemas de potencia. Esto se debe entre otras causas, a su capacidad de tratar con:

gran cantidad de información; no linealidades complejas; relaciones existentes entre los

patrones de entrada-salida, así como evaluación de la estabilidad y problemas de predicción de

carga.

1.2 Motivación del empleo de redes neuronales

En los sistemas de potencia se requiere una operación continua y apropiada para el suministro

de energía, esto se puede conseguir entre otras cosas, con una adecuada precisión en determinar

anticipadamente: el equipo interconectado; comportamiento dinámico del sistema; y la correcta

identificación de los límites de operación. Para ello, se requiere de métodos precisos que

puedan manejar ese conocimiento y dirigirlo al diseño de sistemas de potencia económicos y

seguros. Los sistemas inteligentes ofrecen una interesante alternativa por su desempeño en

modelado dinámico y análisis de estabilidad, que puede proporcionar considerable valor y un

nuevo entendimiento a esos aspectos. Se puede decir, que los sistemas inteligentes pueden

emplearse para cubrir los complejos requerimientos de los sistemas de potencia y eliminar las
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limitantes que se presentan con el uso de los métodos analíticos tradicionales. Estos nuevos

modelos se refieren al conocimiento basado en el sistema, donde se pueden utilizar los

conocimientos de personal especializado para la operación, planeación y control de la red

eléctrica. La evaluación de sistemas inteligentes ha mostrado que las técnicas basadas en redes

neuronales pueden ser de gran ayuda para la evaluación de la estabilidad de sistemas de

potencia [1], debido a su habilidad de generalizar y aprender de información histórica.

Recientemente, se ha incrementado la atención a las redes de neuronas artificiales (ANNs) para
modelar sistemas no lineales y diseñar controladores. La estructura de estos modelos se forma

por un arreglo uniforme de unidades básicas de cálculo interconectadas entre sí. Después de

seleccionar su estructura, las interconexiones se ponderan mediante un entrenamiento, para

aproximar el comportamiento entrada-salida de un sistema dinámico. El algoritmo proporciona
una reducción en la complejidad de la descripción sobre modelos derivados por medio de leyes
físicas. Los esquemas neuronales tienen la habilidad de identificar el modelo de sistemas

desconocidos mediante un conjunto de datos que relacionan la(s) entrada(s) y la(s) salida(s).

Las ANNs son sistemas de procesamiento paralelo distribuido compuestos por elementos de

procesamiento no lineal, que se desempeñan de manera similar a las funciones más elementales

de las neuronas biológicas. Por ejemplo, poseen la habilidad de aprender de la experiencia,

generalizar a partir de ejemplos previos, y resumir información pertinente de muestras que

contienen información irrelevante o incompleta. Las ANNs no son adecuadas para tareas

matemáticas simples, como puede ser, el cálculo de la caída de tensión en un alimentador. Sin

embargo, ayudan a resolver un gran número de problemas de reconocimiento de patrones, que

son computacionalmente difíciles o imposibles de resolver por medio de programas iterativos

convencionales. Algunas ventajas del empleo de redes neuronales son:

1 . Tienen la habilidad de aprender y construir un modelo no lineal complejo a través de un

conjunto de muestras entrada-salida. La arquitectura de la red permite un fácil

entrenamiento sin la necesidad de un modelo estructurado.

2. Se pueden agregar o eliminar fácilmente variables de entrada. Se pueden emplear datos

correlacionados o no.

3. Las redes neuronales tienen una capacidad superior que las técnicas convencionales para
rechazar el ruido. Pueden tratar con situaciones inciertas que se presenten en el proceso

con efectividad.

4. Las redes neuronales se ejecutan rápidamente. Se puede seleccionar un aprendizaje fuera

de línea o en línea de bajo costo computacional.
5. Las ANNs consisten de un gran número de unidades de procesamiento en paralelo que

se pueden implementar utilizando hardware de propósito general o especial.

Las redes neuronales son capaces de identificar y controlar sistemas variantes en el tiempo con

múltiples-entradas múltiples-salidas (MIMO), como los turbogeneradores [2]. Estos modelos
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con un entrenamiento continuo en línea pueden seguir la dinámica del sistema, siendo su

identificación adaptable a los cambios en las condiciones y punto de operación. En la literatura,

se ha reportado control óptimo no lineal para sistemas y procesos complejos basados en

diseños adaptables críticos [3]. Esto se debe, a la capacidad de los modelos neuronales de tratar

con sistemas complejos, que incluyen no linealidades desconocidas, operando en ambientes

altamente inciertos. Asimismo, se han desarrollado investigaciones en el área de control,

principalmente a través de un neurocontrol, con resultados promisorios [4-5].

Estos modelos se han empleado para resolver diferentes tipos de problemas en la operación y

planeación de sistemas de potencia, especialmente para evaluar la predicción de estabilidad,

prevención de inestabilidad, rangos de contingencia, etc. Los requerimientos del sistema para

desarrollar o asignar este tipo de algoritmos son los siguientes:
1. Habilidad para identificar los estados del sistema.

2. Selectividad de controles.

3. Habilidad de aprender para actualizar el conocimiento.

4. Coordinación de tareas.

5. Flexibilidad.

6. Habilidad para tratar con situaciones inciertas.

1.3 Aplicaciones

Debido a la naturaleza altamente compleja en el modelado y control de sistemas de potencia, en

la actualidad se sigue desarrollando el empleo de algoritmos neuronales en actividades de

planeación, operación y control. Las redes neuronales ofrecen una alternativa para los

controladores convencionales como controladores adaptativos no lineales. Se han reportado

trabajos que emplean redes de perceptrón multicapa y redes de función radial en el control

adaptativo de sistemas de potencia, comparando su desempeño con los controladores

convencionales [2-3, 6-7]. Se han empleado los modelos neuronales para disminuir los

requerimientos computacionales para análisis de seguridad dinámica de la red eléctrica respecto
a los métodos tradicionales, estos estudios son: estabilidad de voltaje y de ángulo, [1, 8-10].
Estas técnicas emplean las redes neuronales como parte del controlador y sirven para

determinar la señal controlada mejorando la estabilidad del sistema; los resultados se comparan

con los obtenidos mediante los controladores convencionales. Además, se han empleado las

ANNs para determinar el control adecuado de estabilizadores de sistemas de potencia que

amortigüen las oscilaciones de baja frecuencia, mejorando la estabilidad del sistema [11-14]. En

algunos casos el entrenamiento del modelo neuronal se realiza en línea, analizando las ventajas

que se presentan bajo este esquema.

En lo que respecta a la electrónica de potencia, se realiza el control de convertidores PWM

como fuente de voltaje trifásica AC/DC empleando redes neuronales B-spline con
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entrenamiento en línea [15]. Asimismo, la aplicación para control de dispositivos FACTS se

realiza mediante redes neuronales, empleándolas como parte integral del esquema de control

[16-17]. También se ha reportado la implementación en hardware de redes neuronales para

control de sistemas de potencia en laboratorio, empleando para ello como parte sustantiva los

procesadores digitales de señales (DSPs), sustituyendo el empleo de reguladores automáticos de

voltaje [18]. Permitiendo también, la implementación en hardware de ANNs en la detección de

fallas en líneas de transmisión para protección en tiempo real [19]. En general por las

investigaciones realizadas, se ha intensificado el desarrollo de modelos neuronales para mejorar
el desempeño de los sistemas de potencia teniendo la posibilidad de considerar no linealidades y
situaciones inciertas que no se contemplan con las técnicas tradicionales. Extendiendo su

aplicación en el control de dispositivos FACTS permitiendo mejorar la estabilidad de los EPSs,

considerando además PSSs y realizando una comparación global con los resultados obtenidos

con técnicas tradicionales, y en algunos casos la implementación en hardware de las redes

neuronales. En lo que respecta a implementaciones de dispositivos StatCom con sus diferentes

estructuras y capacidades se puede encontrar un gran número de literatura, sin embargo, todos

los esquemas de control se basan en técnicas convencionales PI [20-25].

1.4 Contribuciones

En este trabajo se analizan las redes neuronales para su empleo en el modelado y control de

sistemas eléctricos de potencia; se detalla el diseño y se analizan resultados al aplicar modelos

neuronales. Se obtiene un desempeño satisfactorio de los modelos propuestos y se constituyen
como una herramienta práctica para su aplicación. El desarrollo del estudio se enfoca

principalmente hacia una posible implementación física, generando un extenso marco de

referencia para su ampliación a otros dispositivos de control. Se realiza una discusión de las

características y desempeño de los modelos neuronales empleados, que permite llegar a

conclusiones importantes del empleo de técnicas convencionales y algoritmos neuronales.

Se utiliza un Compensador Estático Síncrono (StatCom) para controlar el voltaje en un nodo

del EPS que permite evaluar el desempeño de los controladores neuronales propuestos. Este

equipo forma parte de un conjunto de dispositivos que permiten controlar flujos de potencia,

voltajes y otras cantidades en los sistemas de potencia por medio del empleo de la electrónica

de potencia. Estos dispositivos FACTS se pueden emplear efectivamente para mejorar la

utilización de la red eléctrica y mejorar su estabilidad, considerando que se necesita de un buen

diseño de control para aprovechar sus características. En particular, el StatCom es un

dispositivo de compensación de potencia reactiva que permite controlar en forma rápida y

confiable la magnitud de voltaje en el nodo donde se conecta, lo que permite mejorar el perfil
de voltaje del sistema. La compensación se realiza a través del intercambio de potencia reactiva

entre el dispositivo y el sistema de potencia mediante la comparación del voltaje en terminales

del StatCom con el voltaje en el nodo del sistema. Con la posibilidad de intercambiar potencia
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activa con la red eléctrica si el dispositivo dispone de una fuente de energía, convirtiéndolo en

uno de los dispositivos FACTS con mejores perspectivas para su empleo.

Para el desarrollo de los controladores neuronales se analiza el modelo dinámico del StatCom y

se explica el procedimiento de diseño del algoritmo neuronal. Se presenta una comparación

respecto a los controladores convencionales, mencionando sus diferencias desde el diseño hasta

su aplicación, y estableciendo consideraciones básicas para su desarrollo e implementación. A

partir de este análisis se observa el gran potencial de las redes neuronales para su aplicación en

sistemas de control, con un entrenamiento continuo en línea y en tiempo real, debido a su

estructura simple y de fácil manejo.

El trabajo se enfoca principalmente en controlar un dispositivo StatCom en un sistema de

potencia multimáquinas que proporcione robustez, bajo costo computacional, efectividad y

facilidad en la implementación para obtener el punto de ajuste deseado mediante un

controlador neuronal. Permitiendo de forma natural, una interacción positiva entre el StatCom

y los PSSs instalados en el sistema mejorando el perfil de voltaje en nodos vecinos y la

estabilidad transitoria de la red eléctrica. El empleo de redes neuronales B-spline hace posible

todo lo anterior eliminando limitantes de las técnicas convencionales de control, al considerar

las no linealidades de la red eléctrica y dinámicas sin modelar, además de poder agregar

conocimientos del sistema real en el procedimiento de diseño del modelo.

Se demuestra la efectividad del controlador neuronal propuesto mediante simulaciones en

sistemas de potencia multimáquinas donde se tienen instalados PSSs previamente sintonizados,

y posteriormente se incluye un dispositivo StatCom en la red analizando su evolución y

comparando los resultados con el controlador convencional PI. La aplicabilidad del modelo

propuesto se ejemplifica mediante implementaciones en tiempo real con un entrenamiento

continuo en línea, del control de velocidad de un motor de corriente continua y el control de

voltaje en un nodo de una red eléctrica mediante un dispositivo StatCom.

1.5 Estructura del trabajo

Este trabajo se desarrolla considerando cinco partes. En la primera parte, capítulo 2, se realiza

una introducción a las redes de neuronas artificiales mencionando su naturaleza y la semejanza

con el elemento funcional básico del sistema nervioso de los seres humanos, la neurona.

Analizando su principio de funcionamiento con sus principales características y alcances

describiendo el procedimiento de diseño para la aplicación de está técnica, enfatizando sus dos

modos de operación: el de aprendizaje o entrenamiento y el de ejecución o recuerdo.

Mostrando las ventajas y simplicidad que proporciona el empleo de los modelos neuronales en

la etapa de diseño, con la posibilidad de agregar información a priori que se tenga de la

aplicación en particular.
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Se presenta una clasificación de los modelos neuronales observando que existe una gran

diversidad de ellos, por lo que su campo de aplicación en la actualidad se vuelve más extenso, y

se exponen cinco modelos básicos que permiten el entendimiento de estos algoritmos, para su

extensión a otros modelos más complejos. Más adelante se resume la variedad de aplicaciones

que existe para las redes neuronales, quedando claro que el interés de las investigaciones no

únicamente se limita a la ingeniería eléctrica, sino en general, a diversas áreas del conocimiento.

Quedando en claro que una de las características que se busca con esta técnica es permitir que
el algoritmo se adapte al problema en particular a través del entrenamiento, permitiendo de

igual manera su generalización para diversos escenarios que se presenten en la aplicación. Para

concluir con el desarrollo y consideraciones básicas generales, se explican tres ejemplos del

modelado con redes neuronales: el primero para una función de tipo lineal; el segundo un

circuito RLC con una entrada variable; y el tercero para un StatCom en estado estacionario,

explicando su modelo matemático. En los tres casos se presentan diferentes modelos

neuronales. Sin embargo, el procedimiento de diseño es de características muy semejantes,

permitiendo establecer reglas básicas en este proceso. De la misma forma el procedimiento de

entrenamiento se basa en una señal de error que permite determinar los parámetros óptimos de

las redes neuronales empleadas, explicando cada una de las reglas de aprendizaje que se utilizan

para cada ejemplo.

En la segunda parte del trabajo, capítulo 3, se aplican las redes neuronales al control de voltaje
en sistemas eléctricos de potencia. Los sistemas que se presentan tienen la inclusión de un

StatCom. Por tal motivo, se define el modelo de la red eléctrica con el dispositivo para

propósito de análisis dinámico. Se comienza con un sistema básico denominado máquina barra

infinita, que permite aplicar el control predictivo no lineal. Asimismo, se establece el algoritmo
de este tipo de control que se basa en un modelo neuronal que realiza la tarea de determinar

predicciones de la salida del sistema. La ley de control se define por medio de una función

objetivo a mijtimizar y se considera el algoritmo Levenberg Marquardt, (capítulo 2) para realizar

esta labor. Establecidos los modelos matemáticos del sistema y el algoritmo de control, se

presentan dos aplicaciones: el control de voltaje del sistema máquina barra infinita y un sistema

de 3 máquinas y 9 nodos, ambos con un StatCom instalado en un nodo. Se expone el modelo

de una red eléctrica multimáquinas con el dispositivo. Se explica el procedimiento de diseño

para los modelos neuronales de los sistemas, considerando su etapa de entrenamiento y

ejecución. Se detallan los resultados obtenidos al aplicar el algoritmo de control ante diferentes

escenarios del sistema, estableciendo un control robusto.

La tercera parte, capítulo 4, presenta una clase particular de redes neuronales denominadas B-

spline detallando una parte fundamental de su buen desempeño, las funciones base. Al

definirlas se pueden establecer algunas de las características atractivas de éste enfoque, debido a

que permiten acotar las entradas del sistema, además permiten almacenar la información

localmente, y con gran simplicidad en los cálculos de la salida del modelo neuronal. Con su
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correcta definición se consigue construir un modelo estable, esto se justifica mediante un

análisis de estabilidad y convergencia del algoritmo y su regla de aprendizaje. Se explica la regla
de aprendizaje que se utiliza para el entrenamiento bajo la consideración de que el

entrenamiento es continuo y en línea.

En la cuarta parte, capítulo 5, se realiza el control neuronal de voltaje en sistemas de potencia

multimáquinas. A diferencia del capítulo 3, para este control se emplean las redes neuronales B-

spline, que presentan características y perspectivas importantes para su implementación en

línea. Para ejemplificar el empleo de las B-spline se proponen como controladores de un

dispositivo StatCom en sistemas multimáquinas. Los resultados que se obtienen permiten
establecer criterios de diseño e implementación, exhibiendo ventajas del empleo de estos

modelos para las tareas de control respecto al convencional PI. Los resultados de control de

voltaje y su impacto en la estabilidad transitoria del sistema se comparan con los obtenidos con

el controlador convencional PI, demostrando su simplicidad y desempeño óptimo adaptándose
adecuadamente a los diferentes escenarios a los que se ve sometida la red eléctrica. El

controlador neuronal se adapta de forma natural al sistema de potencia con PSSs previamente

instalados, mejorando el desempeño del EPS.

Para el capítulo 6 se resume la aplicación del control neuronal B-spline en tiempo real para dos

sistemas: un motor de corriente directa y un dispositivo StatCom. Las gráficas que se presentan

son mediciones de las diferentes variables de los sistemas que ejemplifican los resultados

obtenidos en laboratorio demostrando la aplicabilidad de la estrategia de control propuesta.
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Capftuío 2

introducción a ios

Quedes ^^euronaíes

2.1. Introducción

Debido a que las computadoras modernas son muy poderosas, los científicos e investigadores
continúan diversificando su empleo, para tareas que son relativamente simples para los

humanos. Basado en ejemplos, junto con algunas retroalimentaciones de un "maestro", se

aprende fácilmente a reconocer la letra A o distinguir un gato de un pájaro. Más experiencia

permite refinar las respuestas y mejorar el desempeño. Este es un ejemplo típico que ilustra una

tarea para la cual la solución por computadora puede ser difícil. Tradicionalmente, la

computadora digital basada en lógica secuencial tiene excelente desempeño en muchas áreas,

aunque ha sido menos exitosa para otras. El desarrollo de las redes de neuronas artificiales

comenzó aproximadamente en los años 50's, motivado por el deseo de entender el cerebro y

emular algunas de sus actividades.

Se descubrió que la codificación en forma de pulsos digitales con cierta frecuencia proporciona

calidad, seguridad y simplicidad en la transmisión de información. Los tres conceptos clave de

los sistemas nerviosos, que se pretende emular en los artificiales, son: paralelismo de cálculo,

memoria distribuida y adaptabilidad al entorno [1]. De esta manera, se puede hablar de las

ANNs como sistemas paralelos, distribuidos y adaptativos. Estas redes se adaptan fácilmente al

entorno modificando su sinapsis, y aprenden de la experiencia, con la posibilidad de generalizar

conceptos a partir de casos particulares. En el campo de las redes neuronales se denomina a

esta propiedad generalización a partir de ejemplos. Las características de las redes neuronales



biológicas que sirven como inspiración para las redes de neuronas artificiales se exhiben en la

Fig. 2.1.

El reciente renovado interés en redes neuronales se puede atribuir a diferentes factores. Uno de

ellos es que se han desarrollado diferentes técnicas de aprendizaje para arquitecturas de ANNs

sofisticadas, que son capaces de eliminar las limitaciones del pasado asociadas a redes

neuronales simples. Las computadoras digitales de alta velocidad hacen factible la simulación

del proceso neuronal. Las redes de neuronas artificiales son modelos computacionales en

paralelo que comprenden unidades de procesamiento adaptable interconectadas. Estas redes

son implementaciones en paralelo de sistemas dinámicos o estáticos no lineales. Una

característica muy importante de estas redes es su naturaleza adaptativa, donde "aprenden
mediante ejemplos" reemplazando la "programación" en la solución de problemas. Esta

característica hace de tales modelos computacionales adecuados en dominios de aplicación
donde se tiene poco o incompleto entendimiento del problema a resolver, pero donde se tienen

disponibles datos de entrenamiento. Otra característica importante es la arquitectura paralela
intrínseca que permite un rápido cálculo de la solución cuando las redes se implementan en

computadoras digitales en paralelo o, en su caso, cuando se implementan en hardware

especializado. La "Neurona Artificiar es la unidad básica para la construcción de bloques de

procesamiento de una red neuronal. Es necesario entender las capacidades computacionales de

éstas unidades de procesamiento como un prerrequisito para entender el funcionamiento de

una red.

Neuronas de segundo orden

Fig. 2.1. Estructura típica de una neurona biológica.

2.2. Redes Neuronales Biológicas

La neurona es la unidad funcional básica del sistema nervioso. En la Fig. 2.1 se observa una

neurona típica (del asta anterior de la médula espinal). Formada por tres partes principales: el
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Introducción a las redes neuronales

soma, que es el cuerpo principal de la neurona; un solo axón, que parte del soma y se incorpora
a un nervio periférico que sale de la médula espinal y las dendritas, que son numerosas

prolongaciones ramificadas del soma, que se extienden hasta 1 mm en las áreas medulares

circundantes. Las señales de entrada (aferentes) llegan a la neurona a través de las sinapsis que

establecen, sobre todo, las dendritas, aunque también el cuerpo celular. El número de

conexiones sinápticas que mantienen esas fibras de entrada oscila entre unos cientos y

doscientos mil. Por el contrario, la señal de salida (eferente) se transmite por el único axón de la

neurona. Dicho axón tiene muchas ramas separadas destinadas a otras partes del sistema

nervioso o a la periferia del cuerpo. Un rasgo especial de la mayoría de las sinapsis es que la

señal se transmite de ordinario solamente en la dirección hacia delante (del axón a las

dendritas). Además las neuronas se disponen en un gran número de redes nerviosas con distinta

organización que determinan las funciones del sistema nervioso.

Una de las funciones más importantes del sistema nervioso consiste en procesar la información

aferente para elaborar respuestas mentales y motoras adecuadas. Solo una pequeña parte de la

información sensorial importante desencadena una respuesta motora inmediata. Gran parte de

los datos restantes se almacena para usarlos más tarde en la regulación de los actos motores y

en los procesos mentales. El almacenamiento de información es el proceso que llamamos

memoria. Cada vez que cierta clase de señales sensoriales atraviesan una serie de sinapsis,
aumenta la capacidad de dichas sinapsis para transmitir las mismas señales la siguiente ocasión,

proceso que se llama facilitación. En el sistema nervioso central la información se transmite

principalmente bajo la forma de potenciales de acción nervioso, que pasan uno tras otro por

una serie de neuronas. Cada impulso puede además ser bloqueado al transmitirse desde una

neurona a la siguiente, cambiar, y en vez de ser único convertirse en impulsos repetidos; o

integrarse con los impulsos de otras neuronas para dar lugar a modelos complejos de impulsos
en las neuronas sucesivas. Todas estas funciones se consideran funciones sinápticas de las

neuronas. Sinapsis constituye el punto de unión entre una neurona y la siguiente, determina las

direcciones de las señales nerviosas al propagarse por el sistema nervioso. Existen dos clases de

sinapsis: 1) química y 2) eléctrica.

Mediante sinapsis química se transmiten casi todas las señales en el sistema nervioso central del

ser humano. La primer neurona secreta en la sinapsis una sustancia química llamada

neurotransmisor (a menudo denominada solamente sustancia transmisora); éste, a su vez actúa

sobre las proteínas receptoras de membrana de la siguiente neurona para excitarla, inhibirla o

modificar su sensibilidad de alguna otra manera. Presenta además un rasgo sumamente

importante: siempre transmite las señales en una dirección, base de la conducción

unidireccional. Se ha demostrado la existencia de más de 50 sustancias químicas con la función

de transmisores sinápticos. Conforman dos grupos: transmisores pequeños de acción rápida, y
el integrado por neuropéptidos de tamaño mucho mayor y cuya acción resulta bastante más

lenta [1].
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Las sinapsis eléctricas, se caracterizan por ser canales directos que transmiten impulsos

eléctricos desde una célula a la siguiente. La mayoría de ellas consta de pequeñas estructuras

tubulares formadas por proteínas y que se llaman uniones comunicantes, que permiten el paso

libre de los iones desde dentro de la célula al interior de la siguiente. Es posible transmitir

señales en cualquier dirección. Estos fenómenos eléctricos se han estudiado especialmente en

las grandes neuronas motoras de las astas anteriores de la médula espinal. El potencial de

reposo corresponde a unos -65mi_ivoltios, cifra algo inferior (valor absoluto) a los -90

milivoltios de las fibras de los grandes nervios periféricos y del músculo esquelético; el menor

voltaje tiene importancia ya que permite un control tanto positivo como negativo del grado de

excitabilidad de la neurona. Es decir, cuando el voltaje disminuye y alcanza un valor menos

negativo, la membrana de la neurona se torna más excitable; mientras que cuando aumenta el

valor negativo de dicho voltaje, la neurona se torna menos excitable. Ésta es la base de los dos

tipos de funcionamiento de la neurona (la excitación o la inhibición).

La mayoría de las dendritas no pueden transmitir los potenciales de acción, pero pueden
transmitir señales mediante conducción electrotónica hasta el soma. Una característica especial

de transmisión sináptica es la fatiga ante estimulación repetida.

2.3. Redes de Neuronas Artificiales

Una red de neuronas artificiales es un sistema de procesamiento de información que tiene

ciertas características de desempeño similar con las redes neuronales biológicas. Las ANNs han

sido desarrolladas como una generalización de modelos matemáticos del reconocimiento

humano o neuronas biológicas, basadas en las siguientes consideraciones [2-5]:
1. El procesamiento de la información ocurre en muchos elementos sencillos

denominados neuronas.

2. Las señales circulan entre neuronas a través de ligas de conexión.

3. Cada una de las ligas de conexión tiene un peso asociado, que en una red neuronal

típica, amplifica la señal transmitida.

4. Cada neurona aplica una función de activación (generalmente no-lineal) a su entrada

(suma de señales de entrada ponderadas) para determinar su señal de salida.

Una red neuronal se caracteriza por: (1) su patrón de conexiones entre neuronas (arquitectura);

(2) su método de determinar los pesos en las conexiones (algoritmo de entrenamiento o

aprendizaje); y (3) su función de activación. Las ANNs consisten de un gran número de

sencillos elementos de procesamiento llamadas neuronas, unidades, células o nodos. Cada una

de las neuronas se conecta a otras neuronas por medio de ligas de comunicación directas, cada

una con un peso asociado. Cada neurona tiene un estado interno, llamado su activación o nivel

de actividad, que es una función de la entrada que recibe. Típicamente, una neurona envía su
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activación como una señal a diferentes neuronas. Es importante mencionar que una neurona

puede generar únicamente un tipo de señal en cada instante de tiempo, sin embargo, esta señal

se puede enviar a más de una neurona conectada a su salida. Un sistema neuronal se puede
considerar que esta compuesto por los siguientes elementos esenciales:

• Un conjunto de procesadores elementales o neuronas artificiales.

• Un patrón de conectividad o arquitectura.
• Una dinámica de activaciones.

• Una regla o dinámica de aprendizaje.
• El entorno donde opera.

En general, la respuesta de las neuronas biológicas es de tipo no lineal, característica que se

emula en las artificiales. La formulación de la neurona artificial como dispositivo no lineal

constituye una de sus características más destacables, y una de las que proporciona un mayor

interés a las ANNs, pues el tratamiento de problemas altamente no lineales no suele ser fácil de

abordar mediante técnicas convencionales.

2.3.1. Modelo General de las ANNs

Se denomina procesador elemental o neurona a un dispositivo simple de cálculo que, a partir de

un vector de entrada procedente del exterior o de otras neuronas, proporciona una única

respuesta o salida. Los elementos que constituyen la neurona de etiqueta /, Fig. 2.2, son los

siguientes:
• Conjunto de entradas, Xj(t).

• Pesos sinápticos de la neurona i, Wy que representan la intensidad de interacción entre

cada neurona presináptica j y la neurona postsináptica i.

Función de activación

Fig. 2.2. Modelo genérico de neurona artificial.
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• Regla de propagación a(Wy, Xj(t)), que proporciona el valor del potencial postsináptico

ht (t) = <t(w0 , Xj (t)) de la neurona i en función de sus pesos y entradas.

• Función de activación f^a^t-l), h¡(t)), que proporciona el estado de activación actual

a1(t) = f,(ai(t-l), hj(t)) de la neurona /, en función de su estado anterior a¡(t— 1) y de

su potencial postsináptico actual.

• Función de salida F¡(at(t)), que proporciona la salida actual y¡(t) = F¡(at(t)) de la

neurona i en función de su estado de activación.

De este modo, la operación de la neurona i puede expresarse como

A(0=W,K('-i). »i(*v. *j<fM (Z1)

Este modelo de neurona formal se inspira en la operación de la biológica, en el sentido de

integrar una serie de entradas y proporcionar cierta respuesta, que se propaga por el axón. Las

variables de entrada y salida pueden ser binarias (digitales) o continuas (analógicas), dependiendo
del modelo y aplicación. Con frecuencia se añade al conjunto de pesos de la neurona un

parámetro adicional bn que se denomina umbral, Fig. 2.3.

Neurona i

Fig. 2.3. Modelo de neurona estándar.

2.3.2. Arquitecturas de Redes Neuronales

Generalmente, las neuronas en la misma capa tienen idéntico comportamiento. Los principales
factores que determinan el comportamiento de una neurona son: la función de activación y el

patrón de los pesos en las conexiones sobre las cuales se envía y recibe la señal. El arreglo de

neuronas en capas y los patrones de conexión dentro y entre capas se denomina arquitectura de

la red. Muchas redes neuronales tienen una capa de entrada en la cual la activación de cada

unidad es igual a una señal de entrada externa. Las redes neuronales se pueden clasificar en
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unicapa o multicapa. Otra posible clasificación es en estáticas o dinámicas. Se puede definir el

número de capas de la red como el número de capas de pesos interconectadas entre neuronas.

Esto se motiva por el hecho de que los pesos en una red contienen información

extremadamente importante. En la Fig. 2.4 se muestra la estructura jerárquica de un sistema

basado en ANNs.

Se denomina arquitectura a la topología, estructura o patrón de conexión de una red neuronal.

En una ANN los nodos se conectan por medio de sinapsis, esta estructura de conexiones

sinápticas determina el comportamiento de la red. En general, las neuronas se suelen agrupar

Neurona Capa

Red Sistema Neuronal

Fig. 2.4. Estructura jerárquica de un sistema basado en ANNs.

en unidades estructurales que se denominan capas. Las neuronas de una capa pueden agruparse,
a su vez, formando grupos neuronales (clusters). Se distinguen tres tipos de capas: a) de

entrada, b) de salida, y c) ocultas:

• Una capa de entrada o sensorial está compuesta por neuronas que reciben datos o

señales procedentes del entorno.

• Una capa de salida es aquella cuyas neuronas proporcionan la respuesta de la red

neuronal.
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• Una capa oculta es aquella que no tiene una conexión directa con el entorno.

2.3.3. Modos de Operación de las ANNs

Se distinguen dos modos de operación en los sistemas neuronales: el modo de recuerdo o

ejecución, y el modo de aprendizaje o entrenamiento.

Además de la arquitectura, el método de ajustar el valor de los pesos (aprendizaje o

entrenamiento) es una importante característica de las ANNs. Por conveniencia, se distinguen

dos tipos de entrenamiento: supervisado y no supervisado [2-4]. Existe ambigüedad en el

desarrollo de los métodos de entrenamiento útiles como supervisado o no supervisado, y

algunos autores encuentran una tercer categoría, entrenamiento auto supervisado [4]. Sin

embargo, en general existe una útil correspondencia entre los tipos de entrenamiento y el tipo

de problema que se quiere resolver.

En la mayor parte de las ocasiones el aprendizaje consiste simplemente en determinar un

conjunto de pesos sinápticos que permita a la red realizar correctamente el tipo de

procesamiento deseado. Cuando se construye un sistema neuronal, se parte de un cierto

modelo de neurona y de una determinada arquitectura de la red, estableciendo los pesos

sinápticos iniciales como nulos o aleatorios. El proceso de aprendizaje es generalmente

iterativo, actualizando los pesos una y otra vez, hasta que la red neuronal alcanza el desempeño
deseado. Estos términos describen la forma en que se forman las redes neuronales. El

aprendizaje supervisado es el más común entre las redes neuronales (tanto el perceptrón de

varios niveles como la función de base radial son sistemas de aprendizaje supervisado). Las

técnicas de aprendizaje supervisado se emplean para la predicción, la clasificación y los modelos

de series temporales. Las técnicas no supervisadas (Red de Kohonen) se utilizan para agrupar

los casos similares.

La distinción entre aprendizaje supervisado y no supervisado depende de la forma en la cual el

algoritmo de entrenamiento emplea la información proporcionada del entorno (patrón-clase).
El algoritmo supervisado asume la disponibilidad de un maestro o supervisor quien clasifica los

ejemplos de entrenamiento en grupos, mientras el no supervisado no lo tiene. Por lo que el

aprendizaje no supervisado debe identificar la información del entorno como parte de su

proceso de entrenamiento. En general, la tarea del aprendizaje no supervisado es más abstracta

y menos definida. En el aprendizaje, el estudiante debe: enfocar su atención; observar la

regularidad en el medio; y realizar su hipótesis.

En el aprendizaje supervisado se presenta a la red un conjunto de patrones, junto con la salida

deseada u objetivo, e iterativamente ésta ajusta sus pesos hasta que su salida tiende a ser la
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deseada, utilizando para ello información detallada del error que comete a cada paso. Es decir,

esta técnica se basa en el intento por parte del sistema neuronal de pronosticar resultados con

ejemplos conocidos, siendo un método de uso habitual. La red neuronal compara sus

predicciones con la respuesta objetivo y aprende de sus errores. En este mismo sentido, los

algoritmos de aprendizaje supervisado utilizan la información de los miembros de cada una de

las clases de datos de entrenamiento. Esta información le permite detectar la clasificación de

patrones como una retroalimentación. La información del error contribuye al proceso de

aprendizaje dando precisión a la clasificación, y ayuda a eliminar las hipótesis erróneas.

En el aprendizaje no supervisado se presentan a la red multitud de patrones sin adjuntar la

respuesta que se desea. La red, por medio de la regla de aprendizaje, puede reconocer

regularidades en el conjunto de entradas, extraer rasgos, o agrupar patrones según su similitud.

Este tipo de aprendizaje es más efectivo para describir datos y pronosticar resultados. Las redes

no supervisadas crean efectivamente sus propios métodos de interpretación y validación. No

requieren suposiciones iniciales sobre qué constituye un grupo o cuántos grupos hay, ya que

trabajan exclusivamente a partir de los patrones de los datos. Las redes no supervisadas parten
de cero, por lo que no están influenciadas sobre qué factores son más importantes.

Los algoritmos de entrenamiento no supervisado emplean ejemplos no etiquetados. En el

proceso los tratan ciegamente o heurísticamente. Estos algoritmos frecuentemente tienen

menos complejidad computacional y menos precisión que los supervisados. Los algoritmos no

supervisados se pueden diseñar para aprender rápidamente. Esto hace que en la práctica se

puedan implementar con rapidez, condiciones en tiempo real, donde no se tenga suficiente

tiempo e información para utilizar técnicas supervisadas. En resumen se puede distinguir los

modelos supervisado de los no supervisados con los siguientes conceptos [6]:

Regla de aprendizaje supervisada
• Generalmente se refiere a la búsqueda en el espacio de trabajo de todas las posibles

combinaciones de pesos en la trayectoria del gradiente del error.

• El supervisor utiliza la información clasificándola para definir la señal de error numérico

o vector, que guíe la búsqueda al descenso del gradiente.
• El desempeño de la red neuronal se deteriora si memoriza completamente los ejemplos

que se presentan en la etapa de entrenamiento incluido el ruido.

Regla de aprendizaje no supervisada
• Esta técnica se refiere a cómo la red neuronal modifica sus parámetros de manera

biológicamente apreciable.
• La red neuronal no utiliza la clasificación de los datos del medio para ejemplos de

aprendizaje, en cambio usa información asociada a un grupo de neuronas para modificar

los parámetros localmente.
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• Esta regla de aprendizaje adapta sucesivamente el conjunto de ejemplos en grupos de

neuronas o clases de decisión, seleccionando competitivamente neuronas "ganadoras" y

modificando los pesos asociados.

• El vector de pesos tiende a estimar estadísticamente la clasificación de los patrones

• Este algoritmo involucra mayor número de parámetros de ajuste que el supervisado.

Muchos de los algoritmos de aprendizaje (aunque no todos) se basan en métodos numéricos

iterativos que tratan de minimizar una función de costo, lo que puede dar lugar en ocasiones a

problemas de convergencia del algoritmo. La convergencia es una manera de comprobar si una

determinada arquitectura, junto a su regla de aprendizaje, es capaz de resolver un problema. En

el proceso de entrenamiento es importante distinguir entre el nivel de error alcanzado al final de

la fase de aprendizaje para el conjunto de datos de entrenamiento, y el error que la red ya

entrenada comete ante patrones no utilizados en el aprendizaje, lo cual mide la capacidad de

generalización de la red. Muchas veces interesa más una buena generalización que un error muy

pequeño en la fase de entrenamiento.

Generalmente, una vez que el sistema ha sido entrenado el aprendizaje "se desconecta", por lo

que los pesos y la estructura quedan fijos, estando la red neuronal ya dispuesta para procesar
datos de entrada distintos a los empleados en el modo de aprendizaje.

2.4. Clasificación de los modelos neuronales

De la multitud de modelos y variantes de redes neuronales, una clasificación de ellos se muestra

en la Fig. 2.5, [4]. El Perceptrón y la Adalina son modelos que resultan especialmente

importantes por varias razones: por su interés histórico, generalidad, por ilustrar una amplia
clase de aspectos que aparecen con frecuencia en todo el campo de las redes neuronales

(memoria asociativa, clasificación, aproximación funcional, etc.), y además por ser los sistemas

neuronales más empleados en las aplicaciones prácticas [2-5]. Tanto las ANNs como los

ordenadores convencionales, son máquinas universales, por lo que en principio para resolver

un determinado problema, cualquiera de las dos aproximaciones es perfectamente válida. Un

ordenador digital resulta más eficiente en la ejecución de tareas aritméticas y lógicas, mientras

que una ANN resuelve mejor problemas que tratan con grandes bases de datos que almacenen

enormes cantidades de información, y en los que existen muchos casos particulares. La red se

define como un modelo conexionista ó como un sistema dinámico en el que las interacciones

entre variables están limitadas a un conjunto finito de conexiones, y en el que las conexiones

son fluidas, en el sentido de que sus intensidades y/o su patrón de conectividad pueden

cambiar con el tiempo.

El término memoria asociativa en las redes neuronales se refiere a que parte de la información

de entrada se utiliza para recuperar el resto de la información asociada. En otras palabras, es
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Introducción a las redes neuronales

capaz de memorizar, volver a llamar y asociar patrones ante diferentes entradas, de manera

similar a cómo lo realizan los seres humanos. Esta memoria se direcciona a través de su

contenido. Esto es, si se presenta un patrón a una memoria asociativa, regresa este patrón si

Modelos de redes de neuronas

artificiales

Híbridos Supervisados No supervisados Reforzados

Reaümcn lados

BSB

Fuzzy Cog. Map
BP a través del tiempo

RBF

Contrapropagación

Unidireccionales

Perceptrón
Adalina/Mada lina

Perceptrón multicapa
Retropropagación
NN con tiempo de atraso

CMAC

Correlación en cascada

Máquina de Boltzmann

LVQ
GRNN

Realimentados Unidireccionales

ART LAM y OLAM

Hopfield Mapas de Kohonen

BAM Neocognitrón
Redes PCA

Premio-castigo asociativo

Crítico adaptativo

Fig. 2.5. Clasificación de las ANNs por el tipo de aprendizaje y la arquitectura.

coincide con un patrón almacenado. Aunque, la coincidencia no necesita ser perfecta. Una

memoria asociativa puede también regresar un patrón almacenado que es similar al presentado,
de tal forma que se pueda determinar el ruido de entrada. De esta manera, se consigue

reconocer el ruido en los patrones por lo que se pueden corregir o modificar.

2.4.1. Redes neuronales supervisadas

Estos modelos en la literatura se denominan mapping neural networks, o redes neuronales para

representación (ajuste) funcional. Entre este grupo de redes se puede encontrar el perceptrón

simple, la adalina y el perceptrón multicapa. El perceptrón multicapa con aprendizaje de

retropropagación (BP) (o alguna de sus variantes) es el modelo neuronal más empleado en

aplicaciones prácticas (se estima que el 70% de los desarrollos con redes de neuronas artificiales

hacen uso de alguna de sus variantes [7]).

2.4.2. Perceptrón Simple

El perceptrón simple es un modelo unidireccional, compuesto por dos capas de neuronas, una

sensorial o de entradas, y otra de salida, Fig. 2.6. La importancia histórica del perceptrón radica
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en su carácter de dispositivo entrenable, donde el algoritmo de aprendizaje permite determinar

automáticamente los pesos sinápticos que clasifican un conjunto de patrones a partir de un

conjunto de ejemplos etiquetados. Se puede observar que una neurona tipo perceptrón
solamente permite discriminar entre dos clases linealmente separables (es decir, cuyas regiones

de decisión pueden ser separadas mediante una única condición lineal o hiperplano) [4]. La

conclusión inmediata de este tipo de red indica que la clase de funciones no separables
linealmente no puede ser representada por un perceptrón simple. Una solución inicial para

tratar de eliminar esta limitación del perceptrón simple puede consistir en incluir más capas en

la arquitectura, con lo que se obtiene un perceptrón multicapa [2-4, 8-9]. Haciendo uso de tres

capas, con una oculta, se pueden discriminar regiones convexas, sean cerradas o abiertas.

Capa sensorial Capa de salida

o de entradas

Fig. 2.6. Perceptrón simple.

Con una estructura de cuatro capas, dos de ellas ocultas, se pueden discriminar regiones de

forma arbitraria, cuyo único límite viene impuesto por el número de nodos empleados. El

perceptrón es un algoritmo de aprendizaje de los denominados por corrección de error. Los

algoritmos de este tipo ajustan los pesos en proporción a la diferencia que existe entre la salida

actual de la red y la salida deseada, con el objetivo de minimizar el error actual de la red.

2.4.3. Adalina

La adalina (Adaline, Adaptive Linear Neuron), utiliza una neurona similar a la del perceptrón,

pero de respuesta lineal, Fig. 2.7, cuyas entradas pueden ser continuas. En la adalina se

incorpora un parámetro adicional denominado bias, que se puede traducir como umbral. La

diferencia más importante con el perceptrón se encuentra en la regla de aprendizaje que

implementa. En la adalina se utiliza la regla de Widrow-Hoff [2-3], también conocida como

regla LMS (Least Mean Squares, mínimos cuadrados), que conduce a actualizaciones de tipo

continuo, siendo la actualización de los pesos proporcional al error que comete la neurona.

Este modelo se viene utilizando con asiduidad desde los años sesenta como filtro adaptativo,
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Introducción a las redes neuronales

por ejemplo, para cancelar el ruido en la transmisión de las señales. El objetivo del aprendizaje
es encontrar la configuración de pesos que corresponde al mínimo global de la función de

error, aunque con frecuencia en una red genérica se debe conformar con un mínimo local

suficientemente bueno.

*-y,

y, =Zw.3+¿<

Fig. 2.7. Neurona lineal de la Adalina.

2.4.4. Perceptrón multicapa

Esta arquitectura suele entrenarse mediante el algoritmo denominado retropropagación de

errores o BP Un Perceptrón multicapa (MLP) de una única capa oculta puede aproximar hasta

el nivel deseado cualquier función continua en un intervalo. Por lo tanto, las redes neuronales

multicapa unidireccionales son aproximadores universales de funciones. El algoritmo de BP, ya

sea en versión por lotes o en serie, constituye un método de gran generalidad, lo que presenta

ventajas e inconvenientes. Como desventaja se encuentra, entre otras, su lentitud de

convergencia, uno de los precios que hay que pagar por disponer de un método general de

ajuste funcional que no requiere (en principio) información a priori. Sin embargo, se debe tener

en cuenta que el BP no requiere tanto esfuerzo computacional. Se debe considerar que este

algoritmo no garantiza alcanzar el rnínimo global de la función de error, tan sólo un mínimo

local, por lo que el proceso de aprendizaje puede resultar atrapado en uno de estos mínimos

locales.

2.4.5. Redes autoorganizadas, mapas autoorganizados de Kohonen

Durante el proceso de aprendizaje la red autoorganizada (SOFM) debe descubrir por sí misma

rasgos comunes, regularidades, correlaciones o categorías en los datos de entrada, e

incorporarlos a su estructura interna de conexiones (pesos). Los SOFM poseen un gran

potencial de aplicabilidad práctica. De entre las clases de problemas del mundo real en los que

han demostrado su eficacia cabe citar: clasificación de patrones, cuantificación vectorial,

reducción de dimensiones, extracción de rasgos, monitorización de procesos, análisis

exploratorio y visualización [5]. En este modelo, las neuronas se organizan en una arquitectura
unidireccional de dos capas, Fig. 2.8.
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Fig. 2.8. Arquitectura del SOFM.

En la fase de aprendizaje cada neurona del mapa se sintoniza con diferentes rasgos del espacio
de entrada. La utilización de una función de vecindad en el modelo de mapas autoorganizados

aporta, respecto del modelo competitivo sencillo, dos ventajas adicionales: el ritmo efectivo de

convergencia se mejora y el sistema es más robusto frente a variaciones en los valores iniciales

de los pesos [5]. El proceso de aprendizaje comprende dos fases fundamentales: una

ordenación global, en la que se produce el despliegue del mapa; y un ajuste fino, en el que las

neuronas se especializan.

2.5. Aplicaciones de las ANNs

Los objetivos que se persiguen mediante el empleo de redes neuronales son mucho más

modestos que la creación de un cerebro artificial. Las redes neuronales se emplean en la

solución de problemas concretos, que generalmente no se han podido resolver adecuadamente

con la utilización de técnicas convencionales. Entre las principales aplicaciones de las redes

neuronales se pueden mencionar: reconocimiento del habla, reconocimiento de caracteres,

visión, robótica, control, procesamiento de señales, predicción, economía, defensa,

bioingeniería, etc.

Las ANNs son de interés para los investigadores en muchas áreas por diferentes razones. Los

ingenieros encuentran numerosas aplicaciones en procesamiento de señales y teoría de control.

Los ingenieros en computación están interesados por el potencial del hardware para

implementar redes neuronales eficientemente y por aplicaciones de redes neuronales en

robótica. Científicos en computación encuentran que las redes neuronales muestran buenas

expectativas para problemas difíciles en áreas tal como inteligencia artificial y reconocimiento

de patrones. Para matemáticas aplicadas, las redes neuronales son una herramienta poderosa

para el modelado de problemas en los cuales no se conoce la formulación explícita de la

relación entre ciertas variables. El modo más habitual de realizar una red neuronal consiste en
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simularla en un ordenador convencional, como una PC o una estación de trabajo, haciendo uso

de programas escritos en lenguajes de alto nivel. Una orientación diferente consiste en llevar a

cabo la emulación de la red neuronal, mediante el empleo de sistemas de cálculo expresamente

diseñados para simular ANNs, ya sea en microprocesadores de altas especificaciones, o bien en

procesadores especialmente diseñados para el trabajo con redes neuronales. Estas estructuras se

suelen denominar placas aceleradoras, neuroemuladores o neurocomputadores de propósito

general. Un ejemplo son los chips neuronales que la empresa California Sensory Inc.,

comercializa para reconocimiento del habla, que se utilizan en teléfonos, periféricos, juguetes,

etc., [10]. Asimismo se pueden mencionar las siguientes aplicaciones.

Procesamiento de señales: Una de las primeras aplicaciones comerciales se refiere a la

eliminación del ruido en la línea de teléfono. Comúnmente la red neuronal empleada para este

propósito es la denominada Adalina.

Reconocimiento de patrones: Muchos problemas de interés se encuentran en el área de

reconocimiento de patrones. Un área específica de muchas aplicaciones de redes neuronales es

el reconocimiento automático de caracteres de escritura. La mayor variación de tamaños,

posiciones y estilos de escritura hacen que este sea un problema difícil para las técnicas

tradicionales. Un buen ejemplo en el cual los humanos realizan el procesamiento de

información con relativa facilidad, en contraste con la misma tarea pero realizada por una

computadora digital [3, 11].

En control, las ANNs ofrecen una alternativa para los controladores convencionales (CONVC)
como controladores adaptativos no lineales. Los investigadores en el área de sistemas de

potencia hasta el momento han empleado dos tipos diferentes de redes neuronales,

denominadas, red de perceptrón multicapa (MLPN), o una red de base radial (RBFN) [8-9, 12-

15]. Para ayudar a eliminar el problema de inestabilidad y proporcionar robustez para el control

en los sistemas eléctricos de potencia, se ha desarrollado recientemente la técnica de diseño

adaptativo crítico (ACD) para control óptimo donde las ANNs se utilizan para identificar y

controlar el proceso.

Medicina: Un ejemplo es el denominado estado físico. La idea detrás de esta aplicación es

entrenar una red neuronal de memoria asociativa, para almacenar un gran número de reportes

médicos, cada uno de los cuales incluye información de síntomas, diagnóstico y tratamiento

para un caso en particular. Después del entrenamiento la red se puede presentar con entradas

consistiendo de un conjunto de síntomas, entonces la red encontrará el patrón completo
almacenado que representa el mejor diagnóstico y tratamiento.

Reproducción de la forma de hablar: Aprender a leer textos en Inglés adecuadamente es una

tarea difícil, debido a que la correcta pronunciación fonética de una letra depende del contexto
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en el cual aparece. Una técnica tradicional para resolver este problema involucra construir un

conjunto de reglas para la pronunciación estándar de varios grupos de letras, junto con una

tabla para observar algunas excepciones. Para este problema un ejemplo de las técnicas más

extensamente usadas es el NETtalk, una red neuronal multicapa [2].

2.6. Generalización de unaANN

Por generalización se entiende la capacidad de la red de dar una respuesta correcta ante

patrones que no han sido empleados en su entrenamiento. Existe un error de generalización,

que se puede medir empleando un conjunto representativo de patrones diferentes a los

utilizados en el entrenamiento. De esta manera, se puede entrenar una red neuronal haciendo

uso de un conjunto de aprendizaje y comprobar su eficiencia real, o error de generalización,
mediante un conjunto de pruebas. Al principio la red se adapta progresivamente al conjunto de

aprendizaje, acomodándose al problema y mejorando la generalización. Sin embargo, puede

suceder que el sistema se ajuste demasiado a las particularidades de los patrones empleados en

el entrenamiento, aprendiendo incluso del ruido presente, por lo que crece el error que comete

ante patrones diferentes a los empleados en el entrenamiento (error de generalización). La

validación cruzada consiste en entrenar y validar a la vez para detenerse en el punto óptimo;

esta técnica se utiliza ampliamente en la fase de desarrollo de una red neuronal supervisada.

Los modelos que implementan las redes neuronales son de elevada complejidad, por lo que

pueden aprender (memorizar) casi cualquier cosa, motivo por el cual incurren fácilmente en

sobre aprendizaje. Una buena consideración es ajustar el tamaño de la red a la complejidad del

problema que se esta tratando, debiendo limitar en lo posible su tamaño, evitando así la

aparición de sobreentrenamiento. Se ha demostrado que el número efectivo de parámetros es

generalmente menor que el número de pesos [11]. Ése es el motivo por el que la parada

temprana del aprendizaje evita el sobreentrenamiento, pues es equivalente a limitar el número

de parámetros de la red (sin modificar para nada la arquitectura actual, es decir, el número de

pesos). La capacidad de generalización de la red la determinan en buena medida las siguientes
tres circunstancias: (1) la arquitectura de la red, (2) el número de ejemplos de entrenamiento, y

(3) la complejidad del problema. En conclusión existen dos formas de luchar contra el

fenómeno de sobreentrenamiento: la parada temprana y limitar el tamaño de la arquitectura de

la red.

En la actualidad, una vez superada la época de considerar a las ANNs como objeto de moda, se

empiezan a tratar como un área cercana a la madurez, constituyendo un conjunto de técnicas

más a añadir a la amplia gama de métodos de tratamiento de datos y señal ya existentes, que en

ocasiones proporcionan mejores resultados que las convencionales. La tendencia hacia sistemas

híbridos es clara en la actualidad y clave en la inteligencia computacional [16].
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El uso de inteligencia artificial, específicamente las redes de neuronas artificiales, ofrece una

alternativa para eliminar los cambios y problemas de los métodos analíticos lineales. Son

capaces de modelar o identificar adaptablemente una planta o proceso MIMO (múltiples
entradas - múltiples salidas) no lineal y no estacionario en-línea mientras el proceso está

cambiando y, por lo tanto, lleva información que puede usar otra ANN para controlar el

proceso dependiendo de la naturaleza y características del control tal como adaptable, robusta,

óptima e híbrida.

2.7. Diseño de modelos neuronales

Para analizar el comportamiento y características generales del procedimiento para diseñar un

modelo neuronal, se presentan en esta sección tres ejemplos de redes neuronales donde se

emplean dos tipos diferentes de ANNs con sus respectivas reglas de aprendizaje, que

establecen una base para el desarrollo de otros algoritmos de aprendizaje y finalmente el control

neuronal de sistemas eléctricos de potencia.

2.7.1. Ejemplo 1

Se desea entrenar una red neuronal capaz de reproducir el siguiente comportamiento lineal.

v = 2x. + x-

El ejemplo que se presenta es una función lineal por lo que se aprovecha esta situación para

mostrar el desarrollo de una red neuronal lineal como es el caso de la adalina (sección 2.4.3). El

modelo neuronal de la adalina es como se observa en la Fig. 2.7, por lo que se puede

representar para dos entradas, Fig. 2.9.

—

r+y

y=Y.wxjxj+bx
j=x

Fig. 2.9. Red neuronal empleada para el ejemplo 1.

Como se aprecia, el modelo neuronal de la adalina se determina por su función de activación

del tipo lineal, resultando la salida
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y
=

XXWX,X+X2WX,2+bX (2.2)

donde los parámetros a determinar son los dos pesos sinápticos, (wn, w,2), y el valor del

umbral, b,
, que proporcionan la salida adecuada, por medio de alguna regla de aprendizaje.

De igual manera que la regla de aprendizaje del perceptrón, el algoritmo del error cuadrático

medio (MSE) es un ejemplo de entrenamiento supervisado y es el que sirve como método de

entrenamiento para la adalina. La idea detrás de este algoritmo es proporcionar la regla de

aprendizaje por medio de un conjunto de ejemplos del comportamiento deseado de la red,

{xl,yl},{x2,y2},...,{xL,y L} (2.3)

donde x son las entradas de la red y y son las correspondientes salidas deseadas. Se aplica cada

una de las entradas a la red y la salida se compara con el valor objetivo ( v,). El error se calcula

como la diferencia entre la salida objetivo y la salida de la red. Por lo tanto, se busca minimizar

el promedio de la suma de los errores, es decir,

mse = \±e{tT=\±{y(t)-m (2-4)
L l=X L l=X

Por lo que la regla de aprendizaje de la adalina se determina al minimizar el criterio de error de

la ec. (2.4), obteniendo como resultado los valores adecuados para los pesos y para el umbral.

El algoritmo del error cuadrático medio o algoritmo de aprendizaje de Widrow-Hoff se basa en

un procedimiento de aproximación de paso descendente, por lo que los pesos y el umbral se

actualizan de la siguiente forma para el caso de múltiples neuronas [2-3],

w (. + 1) = w (/)+ 2y e (/) x
T

(t) (2.5)

b(/ + l)=b(/)+2ye(/) (2.6)

donde y ,
es la relación de aprendizaje. Si la relación de aprendizaje es grande el entrenamiento

es rápido, pero si es muy grande puede llevar a la inestabilidad y así incrementar el error.

En este ejemplo la selección de la estructura de la red neuronal está implícita al seleccionar la

adalina, solamente se especifican las entradas correspondientes (dos en este caso), y la salida

está dada por la ec. (2.2). Entonces, el siguiente paso es determinar los valores adecuados para

los pesos y el umbral que proporcionen la salida deseada; esto se realiza empleando el algoritmo
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del error cuadrático medio descrito por las ec's. (2.3)-(2.6), (entrenamiento). Por lo tanto, es

necesario definir un conjunto de valores entrada-salida que sean de utilidad para realizar el

entrenamiento. Para analizar el desempeño de la regla de aprendizaje se proponen dos

conjuntos de datos de entrenamiento estos son (tomando como base un rango de valores de

entrada en el intervalo de 0 < x¡
< 4):

1). El primer conjunto de datos de entrenamiento de define como,

"1"

2
. ^2

—

"2"

1
. x3

=

"2"

3

y_-.
= [4 5 7 7]

2). En el segundo conjunto de datos de entrenamiento, se toma como base el conjunto 1 y se

agregan 4 muestras más (resultando un total de 8 pares entrada-salida), los cuatro que se añaden

tienen los siguientes valores,

4

_2_
r Xfi

=

3

_3_
, x7

—

1

4
> X8

—

3

_2_

y5_8=[10 9 6 8]

Definida la estructura de la red y el conjunto de datos entrada-salida para realizar el

entrenamiento, se procede a emplear la regla de aprendizaje descrita en las ec's. (2.3)-(2.6) para
determinar los parámetros de la red neuronal. Para detener el algoritmo de entrenamiento se

pueden establecer dos criterios. El primero es por el número máximo de iteraciones, y el

segundo es por el valor alcanzado del MSE. En este caso se definen con valores de 10,000 para

el máximo número de iteraciones y para el valor del error se manejan tres consideraciones para

poder observar el desempeño de la regla de aprendizaje, estos son caso 1 de 0.1, caso 2 de le-4

y caso 3 le-9.

Caso .

Para el caso donde se desea llevar al error cuadrático medio de la red neuronal a un valor

menor de 0.1, por medio de la regla de aprendizaje descrita, se obtienen los resultados de

entrenamiento presentados en la Fig. 2.10. En ella se puede apreciar cómo va disminuyendo el

error a través de la actualización de los pesos y los valores de umbral, ec's. (2.5)-(2.6). En la Fig.
2.10a se observa el desempeño de la regla de aprendizaje cuando únicamente se utilizan 4

muestras para el entrenamiento (conjunto 1), y la Fig. 2.10b cuando se utiliza el conjunto 2 que

consta de 8 muestras. Como se aprecia, para el caso donde se utilizan más muestras se alcanza
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el valor objetivo definido en un menor número de iteraciones; 18 iteraciones para el conjunto 1,

y 9 iteraciones se requieren para alcanzar la meta para el conjunto 2, mostrando un desempeño

muy semejante para ambos casos del orden de 0.09. Los valores obtenidos para los pesos y el

umbral se muestran en la Tabla 2.1, en la columna correspondiente a la meta de 0.1.

Desempeño 0.0978693, meta 0.1

m.

■">

s

Desempeño 0.0916403 meta 0.1

, Meta
:

"\ Entrenamiento
1

1

\ -

\

\

\

\

t

\

\
■

%

iteraciones

(b)

Fig. 2.10. Caso /. Evolución del entrenamiento de la red neuronal propuesta para el ejemplo 1 con una meta de 0.1: a)

conjunto 1; b) conjunto 2.

Tabla 2.1. Pesos sinápticos y valores de umbral determinados por la regla de aprendizaje para el ejemplol.

Pesos y umbral Meta 0.1 Meta le-4 Meta le-10

Conjunto 1 Conjunto 2 Conjunto 1 Conjunto 2 Conjunto 1 Conjunto 2

wx.x

WX,2

bx

1.6036

1.0759

0.6765

1.7232

1.0617

0.5491

1.9863

0.9897

0.0473

1.9913

0.9912

0.0427

2

1

4.73e-5

2

1

4.2737e-5
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Terminado el entrenamiento (modo de aprendizaje), resultan los valores adecuados de los

parámetros de la red neuronal. Los valores permanecen fijos y la red neuronal pasa a su modo

de recuerdo o ejecución. Es decir, a partir de este momento se puede aplicar cualquier conjunto
de valores de entrada y la red neuronal debe proporcionar la salida adecuada correspondiente a

los valores aplicados (valor igual a la salida real del sistema). En la Tabla 2.2 se aprecian
resultados obtenidos al aplicar valores de entrada diferentes a los que se emplearon en el

entrenamiento. Como se puede apreciar en las columnas correspondientes a la meta de 0.1 los

valores son muy similares. Sin embargo, sus valores tienen un porcentaje de error grande

respecto a la salida real. En conclusión, para estos dos entrenamientos con un mismo valor

objetivo de MSE los resultados son muy semejantes, tanto en el valor obtenido al momento de

realizar el entrenamiento como en la respuesta de la red ya entrenada. También es claro que con

el incremento en el número de muestras para el entrenamiento, el valor objetivo del error se

consigue en una menor cantidad de iteraciones, así como una pequeña mejoría de la respuesta

de la red.

Tabla 2.2. Desempeño de la red neuronal entrenada ante diferentes entradas para el ejemplo 1.

Entrada Salida de la red neuronal (y) Salida real

Meta 0.1 Meta le-4 Meta le-10

x, *2 Conjunto 1 Conjunto 2 Conjunto 1 Conjunto 2 Conjunto 1 Conjunto 2

5 2000 2160.6 2132 1989.3 1992.3 2010 2010 2010

0.25 -10 -9.6819 -9.6369 -9.3529 -9.3712 -9.4999 -9.4999 -9.5

1000 -10 1593.5 1713.2 1976.5 1981.4 1990 1990 1990

-71 71 -0.9811 -1.5292 -3.0837 -3.0992 -3.1415 -3.1416 -71

0.33 26.89 30.1375 29.6666 27.3154 27.3525 27.5498 27.5498 27.55

Caso 2

A diferencia del caso / la única modificación que se realiza es en el valor objetivo para el error a

le-4, y se realiza la misma comparación respecto a su desempeño al modificar el número de

muestras para el entrenamiento. En la Fig. 2.11a se muestra la evolución del entrenamiento

para el conjunto 1 de datos de entrada, y en la Fig. 2.11b se observa la misma evolución pero

para el conjunto 2. El desempeño alcanzado para los dos entrenamientos tiene valores muy

cercanos a 9.9e-5, los resultados obtenidos para los parámetros de la ANN se presentan en la

Tabla 2.1. Estos resultados no muestran una gran diferencia entre sí, pero sí lo muestran

respecto al caso /. Por otro lado, los resultados de la simulación de esta red neuronal al dejar

fijos los parámetros obtenidos y aplicando los mismos datos de entrada que en el caso 1 se

aprecian en la Tabla 2.2. Se observa una mejoría respecto al caso /, sin embargo, existe todavía
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un error entre la salida real y la proporcionada por la red neuronal. La relación que existe entre

emplear 4 u 8 muestras se mantiene respecto al caso . . En un entrenamiento se necesitan 1712

iteraciones para alcanzar la meta y en el otro únicamente se requieren 641 iteraciones,

obteniendo en ambos casos resultados muy semejantes en la simulación de la red.

Desempeño 9.97952e-5, meta 0.0001

aOO IOOO 1200 .400 1600

iteraciones

(a)

Desempeño 9.95087e-5, meta 0.0001

(b)

Fig. 2.11. Caso _?. Evolución del entrenamiento de la red neuronal propuesta para el ejemplo 1 con una meta de le-4: a)

conjunto 1; b) conjunto 2.

Caso 3

En este caso se disminuye una vez más el valor objetivo del error a le-10, ejemplificando el

aprendizaje para los dos conjuntos de datos de entrenamiento. La Fig. 2.12 exhibe la evolución

del entrenamiento de la red neuronal bajo estas condiciones, donde el desempeño de la regla de

aprendizaje alcanza un valor mínimo, semejante para los dos casos del orden de 9.9e-ll. La
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Introducción a las redes neuronales

diferencia se aprecia en el número de iteraciones requeridas para alcanzar ése valor; por un lado

con 4 muestras necesita 6091 iteraciones, mientras que para el otro caso se requieren
únicamente 2353 iteraciones. Los valores que se obtienen bajo estas circunstancias para los

pesos y el umbral se aprecian en la Tabla 2.1. Los valores obtenidos son iguales a los que tiene

la función real, pero se calculan a partir del entrenamiento de una red neuronal,

proporcionando únicamente como información requerida un conjunto de valores entrada-

salida. En el modo de ejecución la red neuronal presenta la respuesta mostrada en la Tabla 2.2,

en comparación con las redes neuronales resultantes para los casos / y 2. Los resultados que

entrega esta red neuronal tienen un error mínimo respecto al valor real, por lo que se considera

en este ejemplo la red neuronal con los parámetros adecuados para modelar la función del

problema 1.

ca

S

, Desempeño 9.97473e-ll, meta lc-10

Meta

0° Entrenamiento -

o4 \^

*"N».^
0"*

o"* **"****■*,

*-H..^

0"* *"*"*-*

o"10 **•„,

IOOO 2000 3000 4000 SOOO SOOO

iteraciones

ai
on

_>

„» Desempeño 9.96761e-ll, meta le-10

Meta

0° Entrenamiento -

,

oJ >

"****.^

0"* **•«»,„_

"•"^.^
o- '*»m^

'"**..^

D"*° ■*•■„

(b)

Fig. 2.12. Caso 3. Evolución del entrenamiento de la red neuronal propuesta para el ejemplo 1 con una meta de le-10: a)

conjunto 1; b) conjunto 2.
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De los resultados mostrados se puede concluir que existe una estrecha relación entre los datos

de entrenamiento proporcionados y el número de iteraciones necesarias para alcanzar
el error

mínimo deseado. Para esta aplicación se puede disminuir el error mínimo deseado y llevar a

cabo el entrenamiento; sin embargo, se necesita saber qué grado de precisión se requiere y

además bajo qué rango de valores de entrada va a ser sometido el sistema, puesto que como se

observa en la Tabla 2.2, el desempeño de la red es precisa para valores grandes, pero tiene un

pequeño error para valores pequeños de entrada. En este ejemplo se presentan algunas

propiedades importantes de las redes neuronales que se deben de tomar en consideración

cuando se tiene un sistema con más especificaciones. Por lo tanto, es necesario que el diseñador

de un modelo neuronal tenga un conocimiento amplio de la naturaleza y características del

sistema que desee modelar, porque sin ello no se puede construir un modelo neuronal

adecuado para la aplicación en cuestión.

Por otro lado, este ejemplo presenta perfectamente los dos modos de operación de una red

neuronal el primero modo de entrenamiento, y posterior a este el modo de recuerdo o

ejecución. Considerando que en el modo de ejecución los pesos obtenidos en el entrenamiento

quedan fijos. La regla de aprendizaje que se utilice es de suma importancia para calcular los

pesos óptimos. En la actualidad existe un gran número de reglas de aprendizaje para los

modelos neuronales existentes, sin embargo, el principio del algoritmo es el mismo, buscar los

valores adecuado de los pesos que permitan que la red neuronal funcione bien para el caso de

aplicación. Además, se debe tener un equilibrio entre el número de muestras a emplear y el

error mínimo buscado en el entrenamiento, puesto que se pueden tener problemas con la red

con un sobre aprendizaje y por lo tanto que únicamente tenga un desempeño adecuado para las

entradas del entrenamiento y no así con valores distintos de entrada. Finalmente, es importante
considerar que dependiendo del problema es la forma como se determina la arquitectura de la

red, debido a que si no se elige adecuadamente pueden surgir problemas para la convergencia
de la regla de aprendizaje.

2.7.2. Ejemplo 2

Se desea obtener un modelo neuronal que determine el comportamiento del voltaje en el

capacitor para el circuito eléctrico de la Fig. 2.13, ante una entrada variable.

donde:

R = \, L = \e-\ C = \e'6

U = 100*e~' sin(cot), 0 < . < 5

U = 100 * e'0Al sin(cot), 5 < _ < 13

U = 100
* e'°

"

sin(_y/), 13 < t < 20

f = 2Hz

Fig. 2.13. Circuito RLC para el ejemplo 2.
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Introducción a las redes neuronales

El ejemplo 1 es un caso típico de redes neuronales estáticas donde se analizan las principales
consideraciones para el desarrollo de un modelo neuronal, mostrando un desempeño adecuado.

En este ejemplo se explican las características de otro tipo de redes neuronales denominadas

redes neuronales recurrentes de alto orden, RHONN [17-20], considerando las mismas bases

que se tienen del ejemplo 1. Este tipo de redes aplicadas generalmente para tareas de

identificación, presentan una mayor interacción entre neuronas [18]. Adicionalmente el modelo

que proporcionan es flexible y permite incorporar al modelo neuronal información a priori de

la estructura de la planta. Una RHONN de n neuronas y m entradas se define como [17],

y, =-«<>'< + i>»rK'w / = !, n (2.7)

donde y¡ es el i-ésimo estado de la red neuronal, L¡ es el número de conexiones de alto orden,

{IX,I2,...,IL } es una colección de subconjuntos no ordenados de {1, 2, .,
m+ n}, a, >0,

w^ son los pesos ajustables de la red neuronal, dj(k) son enteros no negativos, y J/ es un

vector definido como.

n
=

'

Vx

'

'S(y,)'

Vn S(y„)

Vn+\ ".

_

ln+m
m .

U»

(2.8)

con entradas para la red neuronal __

= [«,,w2,...,wm]r y __>(•) es una función tangente hiperbólica

dada por,

S(y) =
l + exp(-/?j>)

-1 (2.9)

por lo que, S(y) e[-l, 1]. Como se puede apreciar en la ec. (2.7) se tiene la inclusión de

términos de alto orden, por lo cual se puede reescribir,

y,
_=i

(2.10)
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donde

/>(y>»)=

A.i

A.2

A,¿,

d,<\)

(2.11)

Por lo que, el modelo de las RHONN, queda definido por la ec. (2.10). De ésta forma se

determina la respuesta de cada una de las neuronas que componen la red. Para este caso se

considera que la identificación del sistema es en línea, por lo que la planta se puede representar

por la construcción de dos modelos [20],

Modelo paralelo

yi
=
~a.y. + w íp i (y> u) / = !,••-," (2.12)

Modelo serie-paralelo

Í),=-«/Í), + w,rp,(y,u) i = \, (2.13)

donde y¡ es el i-ésimo componente de la RHONN, y y es el estado de la planta. Una vez

establecido el modelo se requiere una regla de aprendizaje que determine los valores óptimos de

los pesos, por lo que la regla de aprendizaje en este caso es en línea. Para los modelos dados en

las ec's. (2.12)-(2.13) es [17],

w,=-e,r->,. (2.14)

donde I") es una matriz simétrica definida positiva, e¡ es el error y esta dado por,

ei=yi-y, (2.15)

Por lo tanto, la estructura de una red neuronal del tipo recurrente de alto orden está dada por

las ec's. (2.12) o (2.13), donde la regla de aprendizaje se establece en línea por la ec. (2.14) y el

error presente en cada actualización esta dado por la ec. (2.15). Una vez establecidas las bases

del modelo neuronal de RHONN, se está en posibilidad de construir la estructura pertinente

para obtener la respuesta del voltaje en el capacitor para una entrada variable en el circuito de la

Fig. 2.13.

36



Introducción a las redes neuronales

Para determinar la estructura de la red neuronal se considera la ec. (2.13), donde es trabajo del

diseñador definir los términos de alto orden para construir la red. Se utiliza este modelo, puesto

que para realizar el entrenamiento de la red en línea es posible tener los valores de corrientes y

voltajes del circuito. En este ejemplo se determinó la estructura del modelo neuronal a partir de

agregar términos de alto orden hasta alcanzar la respuesta deseada. Es decir, se analizó la

repuesta de la red neuronal con cada una de señales que se pueden utilizar para los términos de

alto orden, y así definir cuáles son las entradas más apropiadas para obtener el desempeño
deseado. Una vez elegidas las señales a utilizar se agregan o eliminan términos de alto orden

(constructivo o destructivo) hasta alcanzar el mejor desempeño posible, así como la elección del

término a en la ec. (2.13). Por lo tanto, la red neuronal propuesta que determina el

comportamiento del voltaje en el capacitor para las entradas aplicadas resulta,

y^-a^+w^y^ + w^u

donde y, es el estado del modelo neuronal, y, es la corriente que circula en el circuito obtenida

mediante su medición y el valor de a, se determina mediante prueba y error. Por simplicidad se

fija el valor de fi = 1 en el caso de la función definida por la ec. (2.9), debido a que se obtienen

buenos resultados con tal valor.

at y fi son parámetros de diseño, es decir, se eligen de acuerdo al comportamiento deseado,

por lo tanto, y precisamente por ser parámetros de diseño, se eligen abiertamente en el proceso

de diseño. Sin embargo, existen algunos criterios que facilitan la elección de los mismos. El

parámetro a¡ es la parte estable de la RHONN, si los pesos wi se mantienen estables, este

parámetro permite que el estado correspondiente se mantenga estable. Por otro lado, fi

modifica la curva de la función de activación, que es el elemento de aprendizaje del estado

neuronal. Variar este valor modifica la región lineal de operación de la función de activación y,

por lo tanto, se puede evitar con ello trabajar cerca de la zona de saturación de dicha función.

Para estos modelos se pueden emplear más de una función de activación, por lo que pueden
existir diferentes fi para cada función de activación utilizada.

El uso de redes neuronales tipo RHONN permite construir modelos dinámicos de orden

menor a los modelos que contemplan las dinámicas completas. Es posible realizar esto debido a

que la RHONN es un modelo dinámico adaptable, cuya estructura se modifica de acuerdo a las

variaciones paramétricas externas de la planta real. Asimismo, las redes neuronales poseen un

esquema adaptable (self-learning) y su beneficio radica, en que los pesos de la red neuronal

pueden modelar parámetros desconocidos en la planta. Por otro lado, el entrenamiento consiste

de inyectar una señal "previa", diseñada de tal manera que excite los estados en los puntos de

operación de la planta y de la RHONN con el objetivo de que el error de identificación

converja a cero o cercano a cero. Si el proceso de entrenamiento es en línea, los pesos se
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adaptan en lazo cerrado independientemente del punto de operación. El cómo elegir los pesos

iniciales para resolver (2.14) sí puede depender del punto de operación, pero una vez elegidos,

los pesos se adaptan en línea y en lazo cerrado.

Definida la estructura de la red se determina el valor óptimo de los pesos por medio de la regla

de aprendizaje definida en la ec. (2.14), considerando el error dado por la ec. (2.15). Debido a

que la regla de aprendizaje se implementa en línea se realiza la simulación de la red ante las

entradas descritas en el problema, y el resultado se compara con el valor real del voltaje en el

capacitor, Fig. 2.14. Al analizar el comportamiento del voltaje en el capacitor, se nota que la

respuesta de la red neuronal tiene un buen desempeño modelando correctamente el voltaje

deseado. El error más evidente se tiene al inicio de la simulación, siendo consecuencia de los

valores iniciales empleados para los pesos (un valor de cero), pero después de alcanzar los

valores óptimos para éstos no se presenta más una diferencia importante entre el valor

obtenido por la red neuronal y el valor real.

0 5 10 15 20 25

tiempo (seg)

Fig. 2.14. Desempeño de la red neuronal para el ejemplo 2.

En la simulación la actualización de los pesos se presenta hasta . =16 seg.; a partir de ahí los

pesos se mantienen fijos y el desempeño del modelo neuronal sigue siendo adecuado, como se

puede apreciar en la Fig. 2.15. La evolución de los pesos sinápticos se aprecian en la Fig. 2.16.

Es posible observar que debido al entrenamiento en línea se van actualizando hasta .

= 16 seg,

y a partir de ahí se mantienen en un valor constante; de igual manera se puede apreciar que uno

de los dos pesos tiene un valor muy pequeño, por lo que su aporte a la salida es casi nulo y, por

lo tanto, ese término se puede eliminar del modelo neuronal. En general los resultados que se

obtienen con esta red neuronal son buenos y con la posibilidad de modelar un sistema en línea

y llevar a cabo su control. El procedimiento de desarrollo para obtener
el modelo neuronal de

un sistema es semejante a la red neuronal presentada en el ejemplo 1: definir una estructura y

realizar su entrenamiento empleando una señal de error. La diferencia principal entre estos dos
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Introducción a las redes neuronales

tipos de redes se observa en la implementación de la regla de aprendizaje. Por un lado para la

adalina el entrenamiento se realiza fuera de línea, mientras que en las RHONN la actualización

de los pesos se realiza en cada muestra que se obtiene de la planta o sistema (en línea).

Teniendo una ventaja las RHONN frente a la adalina respecto a su campo de aplicación, el cual

puede ser para sistemas lineales y no lineales, presentando un desempeño satisfactorio.

tiempo (seg)

Fig. 2.15. Aumento en una sección de la Fig. 2.14 cuando la actualización de los pesos sinápticos se detiene.

. r"'

tiempo (seg)

Fig. 2.16. Evolución de los pesos sinápticos de la red neuronal del ejemplo 2.

2.7.3. Ejemplo 3

Se desea entrenar una red neuronal que modele un StatCom en estado estacionario, Fig. 2.17.

El StatCom es un dispositivo conectado en derivación que no emplea bancos de capacitores o

reactores para producir potencia reactiva como es el caso de otros dispositivos del mismo

género. El banco de capacitores se usa para mantener un voltaje constante de corriente directa
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(DC) para la operación del inversor de voltaje. Este dispositivo de compensación es muy

adecuado para el control del voltaje, puesto que rápidamente puede inyectar o absorber

potencia reactiva para estabilizar las variaciones de voltaje. La habilidad del StatCom para

mantener un nivel de voltaje predeterminado por medio de compensación de potencia reactiva

ha mostrado mejorar la estabilidad transitoria y el amortiguamiento de oscilaciones [21]. Un

diagrama simplificado del StatCom conectado a un nodo del EPS se muestra en la Fig. 2.17, los

elementos esenciales del StatCom son: un transformador de acoplamiento que se encarga de

servir de enlace entre el sistema de potencia y el inversor de voltaje (VSC), un arreglo trifásico

de transistores bipolares de puerta aislada (IGBTs) que genera la forma de onda de voltaje que

se compara con el voltaje del sistema para realizar el intercambio de potencia reactiva y un

capacitor que sirve como una pequeña fuente de DC para poder generar la forma de onda de

AC, donde vCD es el voltaje en el capacitor.

Transformador

"CD

Fig. 2.17. Diagrama simplificado de un StatCom.

La corriente reactiva que fluye hacia adentro o hacia fuera del compensador síncrono depende
de la diferencia entre el voltaje del sistema de AC y el voltaje de salida en las terminales del

StatCom. Cuando la amplitud de voltaje en las terminales de salida del StatCom es mayor que la

amplitud del voltaje del sistema de AC, la corriente fluye del inversor del StatCom hacia el

sistema; esto es, el inversor genera potencia reactiva (capacitiva) para el sistema de AC. Por otro

lado, si la amplitud de voltaje de salida del StatCom disminuye por debajo del voltaje del

sistema de AC, la corriente reactiva fluye del sistema de AC al inversor del StatCom; esto es, el

inversor absorbe potencia reactiva (inductiva). Si el voltaje de salida es igual al voltaje del

sistema de AC, la potencia intercambiada es cero. Algunas de las ventajas del empleo de

compensación en derivación con control son las siguientes:
• La compensación en derivación proporciona control directo del voltaje; esto es de gran

valor cuando existe poco soporte de reactivos en el área de carga.

• Los reactores en derivación se pueden requerir para la compensación de cargas ligeras.
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• Los dispositivos de compensación en derivación proporcionan control rápido de

sobrevoltajes temporales.

El modelo básico en estado estacionario del StatCom incluye la representación del mismo a

través de una rama en derivación compuesta por una fuente ideal de voltaje. El StatCom se

trata típicamente como un controlador de potencia reactiva en derivación, asumiendo que

puede ajustar su potencia reactiva para controlar la magnitud de voltaje en sus terminales. Por

lo tanto, si se asume que no entrega ni absorbe potencia activa al sistema [22], se puede agregar
al modelo un nodo ficticio de tipo PV, Fig. 2.18, en el que se asigne P = 0 y una magnitud de

voltaje lvJ =

v^^. Para este sistema se crea una red neuronal que calcule las condiciones de la

fuente convertidora de voltaje del StatCom vE y 0E para que maneje (absorba o entregue) una

cantidad de potencia reactiva Qnf, y cero activos, dada la magnitud y fase del voltaje en

terminales del nodo de la red vk y 6k ,
al que se conecta el dispositivo. Es importante

mencionar que la cercanía del nodo ficticio respecto al nodo de la red depende de la impedancia
del transformador de acoplamiento, rE+jxE. Es decir, mientras menor sea el valor de la

impedancia más cerca se encuentra el nodo ficticio al sistema. Este modelo desprecia las

pérdidas en las conexiones del transformador y las pérdidas causadas por el inversor de voltaje.

Fig. 2.18. Modelo en estado estacionario del StatCom.

De la Fig. 2.18 se puede obtener la ecuación de la corriente que circula del /é-ésimo nodo del

sistema hacia el StatCom (el /é-ésimo nodo representa el nodo del sistema donde se encuentra

conectado el dispositivo) que es,
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La potencia neta manejada por el StatCom se define como

Se=ve'e (2.17)

Donde la potencia real y reactiva se obtienen de (2.17), resultando

SE=PE+jQE (2.18)

Si se sustituye la ec. (2.16) en (2.17) se llega a

Se=ve

■

N

rE-JXE
V

(2.19)

Sustituyendo las magnitudes y ángulos de fase del voltaje en el nodo de la red y el nodo del

StatCom se tiene

sE=VEzaE\v^tMz^t^
rE~JxE

(2.20)

Reduciendo (2.20) la ecuación resultante es

_vEvtZ(0E-0k)-v2E
¿e
-

:

rE-JxE
(2.21)

Sustituyendo la forma rectangular de los voltajes, agrupando términos comunes y considerando

la ec. (2.18) se obtiene la potencia real y reactiva como

_
rEvE(vk cosS-vE)- xEvEvk sin 8

*K
~

-i -_

rl+xl

QE =
xEvAvk cosó-vE) + rEvEvk sin 8

r¡+x2E

(2.22)

(2.23)

donde 8 = dE-6k. Los datos entrada-salida para el entrenamiento de la red neuronal del

ejemplo 3 se obtienen a partir de la solución de las ec's. (2.22)-(2.23). Este conjunto de datos se

determinan al dejar fija la magnitud del voltaje en terminales del nodo del EPS y hacer variar su

fase, esto con el fin de estimar cómo se debe modificar el voltaje de la VSC, de modo que la

QE que maneja la fuente sea constante (QE =Qref), siendo la potencia real del StatCom cero,
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PE = 0 . En consecuencia, se propone que la red neuronal tenga dos entradas: la primera es la

potencia reactiva de referencia del StatCom (QE =Qref), y la segunda la fase del voltaje en el

nodo del EPS donde se conecta el dispositivo de compensación. Asimismo, se tienen dos

salidas: la magnitud y fase del voltaje en el nodo del StatCom, que permitan mantener la

magnitud de voltaje en el nodo del EPS en el valor deseado, en este caso 1.018 pu. Al analizar

el rango de [-0.4, 0.4] pu para la potencia reactiva que aporte o absorba el dispositivo de

compensación, se considera que los datos adecuados para entrenar la red neuronal al resolver

las ec's (2.22) y (2.23), se resumen en la Tabla 2.3, y son suficientes para cubrir el rango total.

Tabla 2.3. Valores para el entrenamiento de la red neuronal, sistema 1.

1 v* Entradas para la ANN Salidas de la ANN (objetivos)

Valor fijo
fi* 9. VE »M

pu pu rad pu rad

1.018 0.4

0

-0.1

[0.0175, 0.0698]

[0.0175, 0.0698]

[0.0175, 0.0698]

1.0452

1.0180

1.0109

[0.0103,0.0627]

[0.0175, 0.0698]

[0.0193, 0.0716]

Una vez definido el número de entradas y salidas de la red neuronal, solo se necesita definir el

número de capas ocultas (si es necesario) y el número de neuronas por capa para tener

completamente definida la estructura de la ANN. El procedimiento que se emplea para generar
la estructura adecuada de la red es tomando un modelo compacto de neuronas, analizando su

respuesta y finalmente agregar neuronas hasta alcanzar un buen desempeño. Para este caso se

propone emplear una red neuronal del tipo perceptrón multicapa que tiene una arquitectura
constituida por tres capas, una capa de entrada, una oculta y una de salida como se muestra en

la Fig. 2.19. En este modelo se propone emplear dos funciones de activación, una para la capa

oculta y otra para la de salida (sigmoide logarítmica y lineal, respectivamente).

Fig. 2.19. Estructura de la red neuronal propuesta para el ejemplo 3.
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La salida para cada una de las neuronas de la red neuronal se define como:

1) Para la i-ésima neurona de la capa oculta

«,-/■
( n

(2.24)

2) Para la i-ésima neurona de la capa de salida

( " A

y=f2 Y.wLuaj+b? (2.25)

Donde n es el número de entradas a la neurona; /'(.) es la función sigmoide logarítmica;

/ (.) es la función lineal.

El algoritmo de aprendizaje empleado en este ejemplo es el denominado de retropropagación.
Este algoritmo es una generalización de la regla de aprendizaje Widrow-Hoff (explicada en el

ejemplo 1) para redes multicapa y funciones de transferencia diferenciables no lineales. El

término retropropagación se refiere a la manera de determinar el gradiente para la red multicapa
no lineal. Existen algunas variaciones en el algoritmo básico que se basan en otras técnicas de

optimización estándar, en este ejemplo se utiliza el denominado Levenberg-Marquardt. Este

algoritmo es similar al método quasi-Newton, pero sin tener que calcular la matriz Hessiana.

Cuando la función de desempeño tiene la forma de una suma de cuadrados, entonces la matriz

Hessiana se puede aproximar como [1-2, 23],

H=r j

y el gradiente se puede calcular de la forma,

(2.26)

g=r e (2.27)

donde J es el jacobiano, que contiene la primer derivada de los errores de la red, respecto a los

pesos (wy) y al umbral (6J, y e es el vector de errores de la red. La matriz jacobiana se calcula a

través de técnica de retropropagación estándar que es menos complejo que calcular la matriz

Hessiana. El algoritmo Levenberg-Marquardt emplea esta aproximación para la matriz Hessiana

y se obtiene la siguiente actualización,

®,+.=®,-[jrj+^ir're (2.28)
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donde 0, es el vector de pesos y umbrales actuales. Cuando el término n es cero, la ec. (2.28)

es el método de Newton. En este caso /_ disminuye después de cada paso exitoso y se

incrementa únicamente cuando tentativamente un paso incrementa la función de desempeño.

Una vez definida la estructura de la red y la regla de aprendizaje ec. (2.28), se procede a entrenar

el modelo neuronal tomando los valores para las entradas y los valores de las salidas (objetivos)
definidos en la Tabla 2.3, obteniendo así los valores óptimos de la ANN. El desempeño de la

regla de aprendizaje durante el entrenamiento se aprecia en la Fig. 2.20, quedando en evidencia

el buen comportamiento de la red con la estructura seleccionada y los datos de entrada-salida.

Desempeño 9.'_ 9 . 62e-15, meta le-14

IOOO 20OO 3000 4000 SOOO SOCO 7QOO 8DOO OOOO

iteraciones

Fig. 2.20. Evolución del entrenamiento de la red neuronal propuesta para el ejemplo 3 con una meta de le-14.

Como se puede apreciar, el desempeño deseado para la red neuronal se alcanza

aproximadamente en 9273 iteraciones llegando el error a un valor de 9.99e-15, definido entre la

diferencia de los valores objetivos (Tabla 2.3) y la salida de la red ec. (2.25), empleando la regla
de aprendizaje definida por la ec. (2.28).

La red neuronal ya entrenada es capaz de determinar el valor de salida para cualquier par de

valores que se le asignen al vector de entrada. En la Tabla 2.4, se muestra el desempeño de la

red neuronal propuesta para el ejemplo 3, con diferentes entradas aplicadas. Observándose

claramente que los valores estimados que se obtienen a la salida son iguales o muy cercanos a

los esperados por el sistema real. Los valores empleados para las entradas no se emplearon para
el entrenamiento, además de observar el comportamiento del modelo neuronal con valores

fuera del rango establecido tanto para la potencia reactiva Qref como para el ángulo 6k en el

entrenamiento. Los valores de la Tabla 2.4 (parte sombreada), muestran un error mayor a los

obtenidos con valores dentro del rango (primeros cuatro valores), sin embargo, el error es muy
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pequeño y no presenta una diferencia considerable respecto a los valores reales. La Tabla 2.5,

presenta los valores óptimos obtenidos para los pesos y el umbral de la red neuronal entrenada

para el ejemplo 3. Como se puede observar, algunos valores de los pesos son cero, esto indica

que esas conexiones entre neuronas se pueden eliminar sin afectar el desempeño global de la

red neuronal. Se tiene como consecuencia un menor número de operaciones para calcular la

salida de la red, así como simplificar la complejidad del modelo neuronal.

Tabla 2.4. Desempeño de la red neuronal entrenada ante diferentes entradas para el ejemplo 3.

Valor fijo

Entradas Salidas de la ANN

ec. (2.25)

Salidas reales

e„/ 0. VE eE v£ Oe

pu pu rad pu rad pu rad

1.018 -0.1

-0.4

0.2

0.3

0.0698

0.0175

0.0244

0.0349

1.0109

0.9892

1.0318

1.0386

0.0716

0.0250

0.0208

0.0295

1.0109

0.9892

1.0318

1.0386

0.0716

0.0250

0.0208

0.0295

-0.3

-0.1

-0.5

0.5

0.2

0.18

0.9966

1.0109

0.9818

0.5008

0.2017

0.1893

0.9965

1.0109

0.9817

0.5056

0.2018

0.1895

Tabla 2.5. Pesos sinápticos y valores de umbral determinados por la regla de aprendizaje para el ejemplo 3.

Meta le-14

Capa de entrada Capa de salida

Pesos y

umbral
wl,l 0.0015 wLx,x 0.0000

WX.2 -2.4377 WA,2 0.0000

W2.X 0.0005 WA,3 2.1296

W2,2 -0.8714 WL2.X -1.0920

W3,. 0.2180 wL22 -4.5292

wx. 0.0000 wL2.3 -0.5359

b\ -5.0567 *,2 -0.7173

b\ 0.1227 bl 2.8469

b\ 1.4820

Para desarrollar los modelos neuronales de los ejemplos 1 y 3 se utilizó el Neural Network

Toolbox de Matlab, y en la implementación del modelo neuronal del ejemplo 2 se elaboró el
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programa para representar el modelo que describe las RHONN y se emplea la ODE45 de

Matlab para determinar los estados de las neuronas.

2.8. Conclusiones

En este capítulo se presenta una introducción a las redes de neuronas artificiales, comentando

sus principales características y resumiendo una variedad de ellas. Con la explicación general de

cada una de las redes neuronales se pueden entender los requerimientos mínimos necesarios

para su utilización, desarrollo e implementación. Se enfatiza la importancia de los dos modos de

operación de las redes neuronales: modo de aprendizaje o entrenamiento, y el modo de

recuerdo o ejecución. Se enfatiza la importancia que tiene el seleccionar el modelo neuronal

más adecuado para el caso de aplicación en particular, así como su regla de aprendizaje. En la

actualidad existe una gran diversidad de reglas de aprendizaje que son capaces de entrenar redes

neuronales que tienen una estructura compleja. Así también, se señalan los criterios que

establecen la generalización de las redes neuronales, concepto que permite al modelo presentar

un buen desempeño ante la aplicación de entradas diferentes a las usadas en el entrenamiento.

Por otro lado, los ejemplos presentados permiten establecer las bases generales para el diseño

de modelos neuronales. En ellos se utilizan diferentes tipos de redes neuronales y reglas de

aprendizaje, definiendo la forma de implementar este tipo de algoritmos. No importa el tipo de

red neuronal a emplear, el procedimiento general de diseño es similar: seleccionar una

estructura apropiada, aplicar la regla de aprendizaje correspondiente con los datos entrada-

salida, y posteriormente validar el desempeño del modelo neuronal. Con los resultados

obtenidos se presenta una descripción general del procedimiento de diseño de los modelos

neuronales, y se analizan aspectos importantes que impactan directamente en el buen

desempeño del modelo neuronal. Considerando que las redes neuronales expuestas se pueden
desarrollar para otro tipo de tareas, es importante definir de forma adecuada cada uno de los

parámetros que intervienen en los algoritmos neuronales. Finalmente, con los resultados

mostrados se corroboran las expectativas de los modelos neuronales, teniendo la posibilidad de

ampliar su rango de aplicación y realizar el control de los sistemas modelados.
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Capítuío 3

Control Cpredictvvo

3.1. Introducción

Hoy en día los dispositivos FACTS son una alternativa importante para mejorar la operación de

una red eléctrica. Su rápida respuesta los hace muy útiles para controlar diferentes señales,

como por ejemplo, el voltaje y el flujo de potencia en una Unea de transmisión. En este capítulo

se presenta la apUcación del control predictivo no Uneal (NPC) para controlar un dispositivo

FACTS, el StatCom, con el propósito de regular la magnitud de tensión en el nodo de la red

eléctrica donde se conecta el dispositivo. Para esta tarea, se propone el empleo de una red

neuronal por su diseño simple y robusto, mostrando perspectivas importantes respecto a la

complejidad de los controladores convencionales no lineales.

El uso y apücación de técnicas que se relacionan con sistemas inteUgentes han surgido debido a

las limitantes que acompañan a las técnicas convencionales en todas las áreas de apücación.

Estos métodos tienen características que se pueden adaptar por si solos a múltiples tipos de

problemas, aún si la apücación para la cual se requiere no posea un modelo matemático exacto.

Las redes neuronales consisten de un número finito de neuronas que se interconectan entre si;

la fortaleza de sus conexiones se cuantifica por medio de pesos sinápticos. Una de las

principales propiedades de las ANNs es la habiÜdad de aprender del medio que los rodea y

mejorar su desempeño a través del aprendizaje. Este proceso de entrenamiento sirve para

ajustar apropiadamente los valores de los pesos sinápticos. Por lo tanto, la red neuronal

aprende del medio que lo rodea en base a los datos que se presenten en su etapa de



entrenamiento, ajustando sus parámetros en los valores óptimos mediante alguna regla de

aprendizaje.

Los sistemas eléctricos de potencia en su forma original son asimétricos y no lineales. Sin

embargo, con el propósito de Uevar a cabo estudios y desarroUos que permitan analizar su

comportamiento, en general, se han considerado simétricos y lineales. Con el avance que se

tiene en hardware, software e investigaciones en el anáüsis de sistemas no Uneales, es posible
reaUzar estudios y anáüsis a detaUe para los sistemas eléctricos de potencia, incluyendo

controladores basados en algoritmos neuronales que permiten considerar las no üneaüdades de

la red eléctrica.

3.2. Modelo SistemaMáquina Barra Infinita con StatCom

Se presenta el control de la magnitud de voltaje en el nodo de la red donde se conecta un

compensador estático síncrono. El control del StatCom se basa en un esquema PWM donde se

tienen dos entradas de control: m que es la relación de modulación, y a el ángulo de fase del

voltaje del dispositivo. Como primera aproximación se asume que solo hay intercambio de

potencia reactiva entre el dispositivo de compensación y el sistema de potencia; por lo tanto, se

tiene que la única entrada de control es m
,
asumiendo que el ángulo de fase es igual al del nodo

del EPS. Un sistema de potencia máquina-barra infinita (SMIB) que incluye un StatCom se

muestra en la Fig. 3.1.

G-

vsc\ -&- g=„

u

c
DC StatCom

Fig. 3.1. Sistema de potencia máquina-barra infinita donde se conecta un dispositivo StatCom.
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Donde v, es el voltaje en terminales del generador; v¿ es el voltaje en el nodo del sistema

donde se conecta el dispositivo; vfl es el voltaje en la barra infinita; vE =mkvDCZa es el voltaje

en terminales del inversor de voltaje; v^ es el voltaje en el capacitor del StatCom y k es la

relación de transformación del transformador de acoplamiento del dispositivo de

compensación.

Las ecuaciones de estado para un modelo de cuarto orden de la máquina síncrona son (se

desprecia la resistencia del estator), incluyendo un sistema estático de excitación:

— = Ü)-(D. (3.1)
at

42mB±(Tm-T,-Da>) (3.2)
dt Mx

m ' ' K

^± =— .-E'Axmx'X\ (3-3)

d-^- =MEíd-Eq-{xd-x\)id\ (3.4)

^=J-_-*,+*_k.-v,)],
rp \. JO

'

-~AXKJ 'l/l \ '

y el modelo dinámico del StatCom es [1],

—

7^ =

77— (/z^cosa + .^sina) (3.6)
dt Coe

La magnitud del voltaje en terminales de la máquina síncrona en el marco de referencia

síncrono d-q se define como:

v,=^+v?2 (3.7)

donde

vg=E'q-x'did (3.8)

vd=E'd+x'qiq (3.9)
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y el par eléctrico resulta,

Te=E>did + E'q.q+{x<q-x'd)idiq (3.10)

De la Fig. 3.1, las ecuaciones de las corrientes en el marco de referencia síncrono d-q resultan

[2],

siendo

hu
~

KE
'

q ~^2mvDc cos(<5
-

a )- k. cos8 (3 ■ 12)

ilLq
= -k4E'd +k5mvDC s'm(8 - a)+ k6 sin 8 (3.13)

Las constantes k. -k6 se definen como [2]:

X. . . X,

k,=
—=2 5 k,= ^ k\ ki
-

,

'

"2
-

,
• *

*3
-

r
x, +x,x j x. +x9x j x1 +x,x j

¿4=
*2

,

i *,
■^-r-*; **

X| + XjX a Xj + X2X 9

donde

Xx=x,l+xlb+^m-' x2
= \+^-;

*.*. -^je-

Las expresiones para la corriente del StatCom en el marco de referencia d-q se escriben como

[2],

hsj
=~

F, -(*'«,+**) W -wí^dc cos(<5-a)J (3.14)

*!*, =—[-E'd ~(X\ +X>L ) ¡.La + mkvDC SÍn(S ~ « )\ (3- 1 5)

Este sistema es altamente no üneal por tal motivo es difícü definir el valor adecuado de las

entradas de control m y a para que se elimine la señal de error entre el voltaje medido y el
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deseado. En los últimos años, existe la tendencia hacia la identificación de sistemas no Uneales y

diseño de controladores, empleando para eüo las redes de neuronas artificiales. Las

características de las ANNs las hacen particularmente atractivas para su apücación en modelar y
controlar sistemas no Uneales [3-4], debido a las ventajas que presenta su utilización, eliminando

así las limitantes que se presentan con las técnicas convencionales. En este capítulo se presenta

la apücación del controlador en base a redes neuronales denominado control predictivo no

üneal para Uevar a cabo la tarea de regular de forma adecuada el dispositivo StatCom.

3.3. Ley de Control

3.3.1. Control Predictivo No Lineal

Para este sistema se utiUza el algoritmo de control denominado control predictivo no lineal, que

se basa en una red neuronal que se encarga de determinar el valor de la saüda teniendo como

entradas: saüdas y entradas pasadas, o entradas pasadas, o saüdas pasadas del sistema, y en base

a esos valores determinar el valor óptimo de la entrada de control de tal forma que el error

tienda a cero.

El NPC se ha empleado en un extenso campo de apUcaciones industriales relacionadas con

refinamiento, petroquímica, papel, así como en la industria alimentaria; ésta proporciona
robustez a la planta ante la presencia de disturbios, variación en los parámetros y retardo en las

señales, [5]. Puesto que el NPC requiere de un modelo representativo del proceso, el modelado

constituye una parte muy importante y difícü para el diseño de este controlador. En este trabajo

esta etapa se reaüza con el empleo de redes neuronales.

El principal objetivo del NPC es obtener la acción de control, que Ueve la saüda de la planta a la

referencia deseada. Esta acción de control se calcula mediante la minimización de una función

objetivo que se define para un horizonte predictivo. Este controlador resuelve el problema en

el dominio del tiempo, y se basa en una búsqueda del comportamiento futuro del proceso, [6].
En la Fig. 3.2 se muestra el diagrama esquemático del control predictivo [7].

De la Fig. 3.2, se puede observar que el algoritmo de control se constituye por los siguientes
elementos: a) el modelo del proceso se emplea para determinar la saüda del sistema en el

horizonte de predicción, dadas las entradas; b) la función objetivo que se minimiza para

obtener los valores de la señal controlada que hagan que la trayectoria de la saüda de la planta

siga la referencia; c) una estrategia de horizontes móvües que hace que únicamente el primer
elemento de la secuencia de señales de control se apüque al proceso; entonces, el horizonte se

mueve hacia el comportamiento futuro y el procedirniento se repite para el periodo de

muestreo siguiente; d) la trayectoria de referencia para la saüda de la planta, que corresponde a

los valores de saüda deseados.
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Fig. 3.2. Esquema del NPC.

En el NPC el modelo de la planta se usa para predecir las saUdas del proceso en un horizonte

de predicción especificado. Para obtener un control óptimo se necesita minimizar una función

de costo cuadrática que generalmente incluye la diferencia entre la saüda y la señal de referencia,

así como, un criterio de penalización en la actualización de la señal controlada. Asimismo, se

pueden incluir restricciones en el algoritmo de control. El primer elemento en la secuencia se

apüca al sistema; en el siguiente periodo de muestreo, se reaüza la medición de la variable de

saüda y se emplea para actuaüzar el estado, y así sucesivamente el procedimiento de

optimización se repite. La función objetivo que se emplea es, [4, 6],

J(t,N,,N2,NJ^Y\r^ + i)-y(t + i)V+íí[^ + i-^)Y (3-16)
/=_V, ;=1

donde N, es el horizonte de predicción mínimo; _V2 es el horizonte de predicción máximo; _V„

es el horizonte de control; C, es el factor de penalización en los cambios de la señal de control

Aw; y es el valor de la saüda obtenida con la predicción del modelo neuronal; r es la señal de

referencia; i representa los valores presentes. La función de costo se fija por dos términos; el

primero corresponde a la suma de los errores cuadráticos de la saüda y la referencia, mientras el

segundo se refiere a la suma ponderada entre muestras sucesivas de la señal de control. Para

minimizar la función objetivo, ec. (3.16), se emplea el algoritmo de Levenberg Marquardt [4].

3.3.2. Modelo Neuronal

De la ec. (3.16) se puede apreciar que se requieren las predicciones de la saüda de la planta para
obtener la señal controlada. Por lo tanto, para conseguir el comportamiento deseado se requiere

contar con un modelo adecuado de la planta, si no es así, la ley de control no presentará un
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buen desempeño. Para esta tarea se emplean las redes neuronales que permiten desarroUar el

modelo de cualquier sistema üneal o no üneal con el grado de precisión que se requiera (neuro

identificador), a partir de un conjunto de datos entrada-saüda, esto es,

ZN={[u(t),y(t)\ t = l,...,N} (3.17)

donde N denota el número de muestras empleadas para el aprendizaje. Con los preüminares
del capítulo 2 se tiene un conocimiento del comportamiento de la planta ante las diferentes

entradas que se puedan presentar. La ANN propuesta para este propósito es un perceptrón

multicapa de tres capas como las empleadas en el capítulo 2, sección 2.7.3, con funciones de

activación tangente hiperbóüca para la capa oculta y üneal para la capa de saüda. Para este

modelo la saüda de la red se establece con el conocimiento de los valores pasados de entradas o

saüdas o una combinación de eUos, entonces,

y(t\<p) = g(y(t-\),...,y(t-na),u(t-nk),...u(t-nb -nk+\)) (3.18)

donde v e u representan la saüda y entrada del sistema, respectivamente, Fig. 3.2; <p es un

vector que contiene los parámetros ajustables, por ejemplo, los pesos sinápticos y los valores de

umbral; na es el número de saüdas pasadas empleadas en la predicción; nb es el número de

entradas pasadas utilizadas; nk es el tiempo de retardo (generalmente igual a uno). La función

de costo que se usa para entrenar el neuro identificador así como la regla de aprendizaje son las

mencionadas en la sección 2.7.3.

De esta manera se define completamente el algoritmo de control empleado. Primeramente se

entrena una red neuronal que modela la planta a partir de un conjunto de datos entrada-saüda,

previamente adquiridos, ec. (3.17); obteniendo una saUda dada por la ec. (3.18); con los

parámetros ajustables óptimos de la red neuronal obtenidos al apücar la regla de aprendizaje del

algoritmo Levenberg-Marquardt dada por la ec. (2.22); minimizando el error cuadrático medio

ec. (2.4). Con el modelo neuronal que representa la planta se apüca el control predictivo al

minimizar la función objetivo, ec. (3.16), por medio del algoritmo de Levenberg Marquardt, [4],
obteniendo finalmente que la saüda del sistema alcanza la trayectoria de la referencia a través de

la señal controlada.

3.4. ControlNPC para el SMIB con StatCom

Se desea controlar la magnitud de voltaje en el nodo del EPS donde se conecta un dispositivo
StatCom, Fig. 3.1, por medio del control predictivo en base al modelo neuronal de la planta. La

primer etapa a desarroUar para implementar esta técnica de control consiste en determinar el
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modelo neuronal del sistema en base a lo descrito en la sección 3.3.2. Por lo tanto, se necesita

determinar un conjunto de datos entrada-saüda para el entrenamiento del neuro identificador,

los valores de los parámetros del sistema para tal fin se definen en la Tabla 3.1, la carga se

conecta en la barra infinita.

Tabla 3.1. Parámetros y condiciones iniciales de la red eléctrica.

Constantes Condiciones iniciales

k = 132.79
<.„ =0.1038

xu=0.10 a. = 0.0262

x^O.10 £.0 = 0.0111

x,£=0.25 E',0 =1.0539

x„
= 0.025

71=6.0

x =0.020 r0 = 0.535

x,
= 0.065 m. =1.002

x =0.055
q

vxo
= 0.0076

vinf=1.0

*,=50

v,0=1.05

£^=1.0562

r,=o.o2
P. = 0.35 + j0. 125

^_>c = 25

// = 6.4

D = 0

Para el entrenamiento de la red neuronal se necesita un conjunto de valores de la entrada

persistentemente excitante de control (en este sistema m ) y el valor correspondiente para la

saüda (| vL |), Fig. 3.2. Para obtener los datos de entrenamiento se hace variar aleatoriamente la

entrada de control, m
, Fig. 3.3a y se obtiene la evolución correspondiente de la magnitud de

tensión a controlar, | vL | , Fig. 3.3b. La variación de la entrada se realiza en el rango de

0<m<l.5 pu, las muestras para el aprendizaje del modelo neuronal en este caso son 2000.

Para este estudio el modelo empleado para la máquina síncrona es el descrito en la sección 3.2.

El método de integración numérica para evaluar la dinámica del sistema es la ODE45 de

Matlab empleando un paso de integración de 5e-4.

Para generar la estructura del modelo neuronal se necesita definir el número de neuronas para

cada una de las capas del perceptrón multicapa que se emplea en esta sección. El número de

neuronas en la capa de saüda se define por el número de saüdas del sistema; por lo tanto, en

este caso es una neurona para la saüda, |v¿|. Por su parte para determinar el número de

neuronas para la capa oculta se agregan neuronas y entradas
a la red hasta obtener un buen
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Fig. 3.3. Muestras para el entrenamiento de la ANN: a) entrada de control m; b) magnitud de voltaje | v¿ | ■

desempeño del modelo neuronal que describa la evolución de la saüda del sistema (algoritmo

constructivo). Las entradas del modelo neuronal son una combinación de entradas de control,

m
, pasadas y saüdas pasadas, ec. (3.18). Finalmente, observado el mejor desempeño del modelo

neuronal al realizar el entrenamiento a partir de la ec. (2.2), se define que el modelo neuronal

para este caso consta de 6 entradas; de eUas, 4 corresponden a saüdas pasadas (| vL | pasadas) y 2

son entradas de control pasadas (m pasadas), donde la capa oculta consta de 15 neuronas, Fig.
3.4. Por lo tanto, con el neuro identificador entrenado, ec. (3.18), el control predictivo para la

red eléctrica, ec. (3.16), de la Fig. 3.1 se muestra en la Fig. 3.5. Donde los horizontes de

predicción para la ec. (3.16) se definen como #,=1; N2=2; Nu=2; y el factor de

penalización £ - 0.03 ,
obtenidos al evaluar el desempeño de la ley de control con diferentes

valores.
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Fig. 3.4. Neuro identificador para el SMIB con StatCom.
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Fig. 3.5. Diagrama esquemático del NPC para el SMIB con StatCom.

Para comprobar la robustez del control propuesto se realizan simulaciones en el tiempo que

muestran la evolución de la magnitud de voltaje en el nodo controlado ante diferentes

perturbaciones: la primera perturbación apücada corresponde al modificar el valor de referencia

para la tensión, y la segunda al alterar el valor de la reactancia de la ünea de transmisión x^ .

3.4.1. Caso /

En este caso se reaüza una modificación del valor de referencia para la magnitud de la tensión

en el nodo donde se conecta el dispositivo FACTS. En la muestra 100 la referencia pasa de

1.0135 pu a un valor de 1.0 pu; posteriormente en 600 se considera de 1.016 pu; en la muestra

1000 se cambia a 0.956 pu; y para finaüzar a partir de 1500 la referencia es de 1.005 pu. El

tiempo entre cada una de las muestras es de 5e-4 seg. En la Fig. 3.6 se muestra la evolución de

la magnitud de tensión en el nodo controlado, al modificar el valor de referencia, observándose

el buen desempeño del NPC para determinar el valor adecuado
de la señal controlada. La saüda

real (Unea punteada) sigue adecuadamente la trayectoria de la referencia, y la predicción de la
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saüda se calcula adecuadamente por la red neuronal entrenada, ec. (3.18). El modelo neuronal

proporciona las predicciones de la saüda del sistema, y con esto se puede determinar el valor

óptimo de la señal controlada al minimizar la ec. (3.18). Es de suma importancia que el neuro

identificador proporcione a la ley de control, ec. (3.18), las predicciones correctas puesto que en

caso contrario no converge y el error se incrementa.

El desempeño de la señal controlada se muestra en la Fig. 3.7, presentando los valores

convenientes para Uevar la saüda del sistema al valor deseado. Como se puede apreciar en las

Fig.'s 3.6-3.7 el error más grande se presenta al inicio de la simulación en un tiempo muy

pequeño, pero en adelante el desempeño del NPC proporciona un comportamiento aceptable,
haciendo que el error esté muy cercano a cero en el resto de las perturbaciones. Una de las

partes básicas para el buen comportamiento del NPC es el neuro identificador, por lo cual se

debe tener especial cuidado cuando se reaüza su entrenamiento. En la Fig. 3.8 se muestra el

desempeño de la red neuronal al realizar la predicción de la saüda y su comparación respecto al

valor real, presentando una mínima diferencia entre eUos.

3
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Fig. 3.6. Caso /: Evolución de la magnitud de tensión del nodo controlado.

:i
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Fig. 3.7. Caso 1: Desempeño de la señal controlada NPC.
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Fig. 3.8. Caso . : Evolución de la magnitud de tensión del nodo controlado y la predicción del neuro identificador.

3.4.2 Caso 2

Ahora el sistema se ve sometido a otro tipo de perturbaciones en este caso se modifica la

reactancia de la ünea de transmisión, xLB . En la muestra 200 la reactancia de la línea se

incrementa de 0.1 pu a 0.3 pu; se mantiene en ese valor hasta que en 800 se disminuye a 0.2 pu;

finalmente en 1600 regresa a su valor inicial de 0.1 pu. En este caso se muestra el buen

desempeño del neuro identificador empleado para el caso /, bajo diferentes circunstancias de

operación de la red eléctrica. Las condiciones descritas en la sección 3.4.1 para el modelo

neuronal, la ley de control, modelo de la máquina síncrona, paso de integración y condiciones

iniciales son las mismas para este caso, comprobando el buen desempeño del NPC. En la Fig.
3.9 se exhibe la evolución de la magnitud de tensión en el nodo controlado con un valor de

referencia que no se modifica y se mantiene en 1.0135 pu. La diferencia respecto a la referencia

únicamente se suscita en el momento en que se presentan los cambios en la reactancia de la

1 03

1.025

1 02

1 015 i.

-hl
-h|

o 200 4QO 600 «00 IOOO 12O0 1400 IOOO 1800 20OO

Fig. 3.9. Caso 2: Evolución de la magnitud de tensión del nodo controlado.
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línea, posterior a estos cambios, la magnitud de tensión regresa a la trayectoria deseada. La

tensión del nodo no alcanza perfectamente el valor de referencia, sin embargo, el desempeño

observado es satisfactorio al presentarse las perturbaciones del sistema.

S

•3

200 400 400 000 1000 1200 1400 1000 1000 2000

Fig. 3.10. Caso _?: Desempeño de la señal controlada NPC.

El desempeño de la señal controlada se aprecia en la Fig. 3.10, observando buenas

características al presentarse las modificaciones de la red eléctrica, comprobando sus buenas

perspectivas al emplear un modelo neuronal adecuado. En la Fig. 3.11 se exhibe la comparación

de la saüda real con la predicción realizada por la red neuronal, permitiendo así, el buen

desempeño del NPC.

i

— hl
—
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T

400 «OO 800 1000 1200 14O0 1000 1000 2000

Fig. 3.11. Caso _?: Evolución de la magnitud de tensión del nodo controlado y la predicción del neuro identificador.

Los resultados satisfactorios obtenidos con el control predictivo apücado a un sistema de

potencia se debe en gran parte al buen desempeño del neuro identificador. Al reaUzar los

Capítulo 3 63



diferentes experimentos se puede apreciar que si se tiene un modelo neuronal erróneo de la

planta, simplemente la ley de control no converge a un valor óptimo. Por el contrario, lo que

sucede en esos casos es que el error se incrementa en el tiempo en lugar de disminuir. Así

también es necesario definir de forma adecuada los horizontes de predicción para obtener
la

mejor señal controlada, Uevando la saüda al valor deseado. El sistema máquina barra infinita es

un caso típico de los sistemas eléctricos de potencia y sirve como base para extender esta ley de

control a un sistema multimáquinas, considerando en general todos los aspectos analizados en

esta sección y que permite observar algunas otras características del NPC.

3.5. Control NPC para el Sistema de 3 máquinas y 9 nodos donde se

instala un StatCom

En la sección 3.2 se describe el modelo del StatCom para un sistema máquina barra infinita, en

esta sección se desea controlar el mismo dispositivo FACTS pero para un sistema de potencia

multimáquinas. Se extiende este modelo para su apücación con el control predictivo obteniendo

también un modelo neuronal con las redes de perceptrón multicapa.

3.5.1. Modelo dinámico para el StatCom en un sistema multimáquinas

Los sistemas eléctricos de potencia en su forma original son altamente no lineales y su

comportamiento dinámico se rige por un conjunto de ecuaciones diferenciales, ec. (3.19) y

ecuaciones algebraicas, ec. (3.20); éstas representan las ecuaciones de la red eléctrica.

x=/(x,u) (3.19)

I = YV (3.20)

donde xy/ son vectores columna de dimensión igual al número de estados del sistema; u es

el vector de entradas de control; I es el vector de inyecciones de corriente a la red como se

aprecia en la Fig. 3.12, [1]; Y es la matriz de admitancias nodal; V es el vector de voltajes
nodales de la red eléctrica. Para Uevar a cabo el anáüsis dinámico de un sistema de potencia

multimáquinas se necesita incorporar las ecuaciones de la red del sistema de potencia dada por

la ec. (3.20) dentro del modelo de la máquina síncrona ec. (3.19).

Las matrices I, Y y V se pueden particionar como sigue,

V Y \ Y
n.n. i

ngn,

Y Y
nrn 1 nrnr
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donde generalmente /„ =0 (nodos de carga, no existe inyección de corriente al asumir que la

carga se incluye en la matriz Y ); el subíndice ng denota los nodos de generación y el subíndice

nr para los nodos restantes. Por lo tanto, V„ es de dimensión ng
x 1

, Vn es de dimensión

n. xl.

n generadores
ri+Jx'<ti

Sistema de » -máquiiias

nr impedancias
de carga

constantes

_¿7
-h

■+-

+-

Sistema de

transmisión0 E,Z8, /,

r2+JX'd2
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Fig. 3.12. Representación de un sistema multimáquinas.

En todos los estudios de la dinámica de sistemas de potencia donde se conecta un dispositivo
FACTS se debe incorporar su modelo a las ec's. (3.19)-(3.20), que permita tener una

representación confiable al Uevar a cabo el anáüsis deseado. En este estudio se considera la

incorporación de un compensador estático síncrono por lo que, las ec's., que describen su

comportamiento de deben incorporar al modelo dinámico del sistema. El StatCom se puede
modelar como una fuente de corriente, i^ en paralelo con la reactancia de dispersión del

transformador de acoplamiento, xE. Para el anáüsis se considera al StatCom como se desarroUo

en [2], es decir, para el k-ésimo nodo se tiene, Fig. 3.13., donde

JXE
(3.22)

siendo vE el voltaje en terminales del StatCom y xE es la reactancia de dispersión del

transformador de acoplamiento.
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Fig. 3.13. Modelo del StatCom.

Para los casos de estudio en éste trabajo se representan las cargas como impedancias

constantes; por lo tanto, se consideran en la matriz de admitancias nodal. Si se incluye un

StatCom en el /4-ésimo nodo del sistema la ec. (3.20) se puede reescribir de la siguiente forma:

i .¡-ésimo nodo 'ST
\\r completa 1*7

(3.23)

y
comP c a

induye ias impedancias de las cargas, las impedancias de las Uneas de transmisión y la

reactancia del transformador de acoplamiento del StatCom. De este anáüsis se concluye que el

sistema de potencia multimáquinas, Fig. 3.12, con la incorporación de un StatCom se puede

representar mediante la Fig. 3.14. Donde m y a son las señales de control de la fuente

convertidora de voltaje bajo un esquema PWM. Mediante la regulación de estas variables se

controla la absorción o inyección de potencia reactiva entre el StatCom y el EPS comparando el

voltaje del nodo del sistema vkZ.Ok , y el voltaje generado por la VSC, vEZ0E . La corriente que

fluye en terminales del StatCom se puede representar como (para más detaües refiérase a [2]),

*sr
~

lSTd "*■ J 'sr (3.24)

donde

Vicy-mv^sma
(3.25)
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_wvoccosa-vta
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Fig. 3.14. Inyección de corrientes.

3.5.2. Control NPC de un sistema de potencia multimáquinas

En la sección 3.5.1 se describe la forma en la cual se incorpora un dispositivo StatCom en el

anáüsis de un sistema de potencia multimáqviinas. En esta sección, como apücación de las redes

de neuronas artificiales en el control de sistemas no-üneales, se presenta el sistema de la

Western System Coordinating Coundl (WSCC) [8]. Este sistema consta de 3 máquinas y 9

nodos, Fig. 3.15. Se incorpora un dispositivo StatCom en el nodo 5 con la finaüdad de

controlar la magnitud de voltaje en el nodo y también mejorar el perfil de voltaje de la red ante

posibles disturbios, o cambio en el punto de ajuste de voltaje del nodo. Para todo el estudio se

emplea un modelo de cuarto orden de la máquina síncrona, incluyendo un sistema estático de

excitación, ec's. (3.1)-(3.5), el modelo es el mismo para las tres máquinas.

La primer etapa en el diseño del control en base a redes neuronales es determinar el modelo

neuronal del sistema. Para este caso el modelo neuronal se construye de tal forma que la ANN

determine el valor de la magnitud de voltaje en el nodo 5 a partir de valores pasados, ya sea de

la entrada, |v£| o la saüda (magnitud de tensión en el nodo 5), o una combinación de ambos, ec.

(3.18).

Capítulo 3 67



Los datos de entrenamiento que se utilizan para obtener el modelo neuronal, se adquieren a

partir de la variación de la referencia, ref , y observando ante estos cambios, cómo se comporta

la magnitud de voltaje en el nodo 5 (saüda). Para esto, se hace variar aleatoriamente la señal de

control (|v£|), en el rango [0, 1.5], asimismo se modifica la fase (6E) del voltaje en terminales

del dispositivo en el intervalo de [-5°, 5o], no olvidando que en éste caso es igual a la fase del

voltaje del nodo del sistema. Con eüo se obtiene el mapeo correspondiente de datos que

relacionan el comportamiento entre \vE(t)\, |v5(í)|], que para este caso consta de 2000 muestras,

Fig. 3.16. Los parámetros y condiciones iniciales empleados para simular este modelo son los

mostrados en las Tablas 3.2-3.4, [8].
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Fig. 3.15. Sistema de 3 máquinas y 9 nodos de la WSCC.
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Fig. 3.16. Muestras para el entrenamiento de la ANN: a) entrada de control m ; b) magnitud de voltaje v,

Tabla 3.2. Parámetros de las líneas de transmisión de la WSCC.

Nodo Nodo de Resistencia Reactancia Susceptancia

de recepción (pu) (pu)
en derivación

envío

1 4 0.0000 0.0576 0.000

4 5 0.0170 0.0920 0.158

5 6 0.0390 0.1700 0.358

3 6 0.0000 0.0586 0.000

6 7 0.0119 0.1008 0.209

7 8 0.0085 0.0720 0.149

8 2 0.0000 0.0625 0.000

8 9 0.0320 0.1610 0.306

9 4 0.0100 0.0850 0.176
•

Tabla 3.3. Condiciones iniciales, potencias generadas y de carga de la WSCC.

Nodo Magnitud Ángulo Potencia Potencia Potencia Potencia Tipo

No. de voltaje de fase activa reactiva activa de reactiva de de

generada generada la carga la carga nodo

1 1.0400 0 0.7162 0.1977 0.00 0.000 Ref

2 1.0253 9.2729 1.6300 0.0461 0.00 0.000 PV

3 1.0254 4.6510 0.8500 -0.1519 0.00 0.000 PV

4 1.0298 -2.2073 0 0 0.00 0.000 PQ

5 1.0238 -3.7257 0 0 0.90 0.030 PQ

6 1.0352 1.9613 0 0 0.00 0.000 PQ

7 1.0180 0.7358 0 0 1.00 0.035 PQ

8 1.0273 3.7229 0 0 0.00 0.000 PQ

9 0.9990 -3.9632 0 0 1.25 0.050 PQ
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Tabla 3.4. Condiciones iniciales de los estados del sistema ec's. (3.1)-(3.6).

Máquina S0 «0 E q0 £</o EjdO VDC0

No.

1 0.0630 1.0 1.0521 0.0244 1.0720

2 1.0737 1.0 0.7816 0.6983 1.7784

3 0.9744 1.0 0.7430 0.6837 1.3686

0.0083

La Fig. 3.17 muestra la estructura del modelo neuronal propuesto que es parte esencial del

diseño del control predictivo. Esta red neuronal tiene cuatro, diez y una neuronas en las capas

de entrada, oculta y saüda, respectivamente. El entrenamiento para calcular los pesos sinápticos

óptimos se reaüza antes de simular la respuesta dinámica del EPS. Para este caso al igual que el

ejemplo de la sección 3.4, se emplea un perceptrón multicapa con una sola capa oculta, el

número de neuronas para la capa de saüda se define a partir de la naturaleza del problema
donde únicamente se requiere una saüda, mientras que para la capa oculta se considera

primeramente un conjunto pequeño de neuronas y después se van incrementando una a una

(algoritmo constructivo), hasta que la red neuronal exhiba el desempeño deseado para el

conjunto de datos entrada-saüda.

Fig. 3.17. Neuro identificador para el EPS de 3 máquinas con StatCom.

Una vez reaüzado el entrenamiento del modelo neuronal del EPS, el control predictivo se

muestra en la Fig. 3.18. Donde el horizonte máximo de la predicción N2=10 y el horizonte de

control Nu =2 ,
ambos parámetros del diseño del control se obtienen a partir de observar en

varios experimentos cuál es el mejor comportamiento del NPC. La ley de control se determina

por la ec. (3.16), minimizando la función con el algoritmo de Levenberg Marquardt, empleando

para eUo la predicción que se obtiene con el neuro identificador. El tiempo de muestreo para
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todo el estudio es de 5e-4 y se emplea la ODE45 de Matlab para reaUzar la integración
numérica del modelo matemático del sistema de potencia, ec's. (3.1)-(3.6).
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Fig. 3.18. Diagrama esquemático del NPC para el sistema de 3 máquinas con StatCom.

Para vaüdar el desempeño del control neuronal se realizan simulaciones en el tiempo donde se

aprecia el comportamiento dinámico de las variables de interés cuando se presentan diferentes

disturbios.

3.5.2.1. Caso 3

El primer caso de anáüsis muestra la evolución del sistema cuando se cambia el punto de ajuste
en el nodo 5. Las modificaciones que se presentan son: en la muestra 300 el valor de referencia

se cambia de 1.0238 pu a 1.1 pu; después en 800 se disminuye a 0.97 pu; en 1100 se modifica a

un valor de 1.15 pu; y al final a partir de 1600 muestras se mantiene el ajuste en 1.05 pu, bajo
estas condiciones se cubre un ampüo rango de valores de referencia para la tensión del nodo 5,

permitiendo observar el desempeño del controlador ante posibles ajustes en el sistema.

La evolución de la magnitud de tensión en el nodo 5 se aprecia en la Fig. 3.19a, comparando el

valor de referencia, el valor real del voltaje y la predicción que se obtiene por medio del neuro

identificador, se observa que el desempeño del controlador es adecuado debido a que la

respuesta del sistema sigue perfectamente la trayectoria del valor de ajuste sin permitir que se

presenten sobreimpulsos y oscüaciones. Si se toma una pequeña sección de la Fig. 3.19a se

aprecia claramente cómo impactan los horizontes de predicción que se establecen en la ec.

(4.16) para obtener la respuesta deseada, esto se observa en la Fig. 3.19b, donde el cambio en la
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predicción se observa 10 muestras antes de suscitarse alguna perturbación en el sistema, esto

como consecuencia del horizonte de predicción máximo _V2 = 10 . En la Fig. 3.20 se verifica el

impacto que tiene el horizonte de control que en este caso es Nu =2, debido a que el cambio

de referencia se presenta en la muestra 300; sin embargo, con la predicción que se obtiene con

la estrategia de control la señal controlada se empieza a modificar a partir de la muestra 290 y

cambia por completo 2 muestras antes de que se cambie el valor de referencia (Nu =2).
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Fig. 3.19. Caso 3: a) Evolución de la magnitud de tensión del nodo 5; b) aumento en una sección de la Fig. 3.19a.

La parte fundamental del NPC es el modelo neuronal, debido a que si no se dispone de una

ANN que reaüce las predicciones correctas de la respuesta del sistema, el control no tiene un

desempeño adecuado. En consecuencia, es importante conocer los resultados que entrega la
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red neuronal cuando realiza cada una de las predicciones en toda la etapa de control, respecto al

valor real de saüda donde se tiene un error de predicción del orden de 0.001 o menor, Fig. 3.19.

Por lo tanto, es muy importante la etapa de modelado de la planta por medio de redes

neuronales, ahí se define en gran parte el éxito del control predictivo.

1.11

1.1

1 OO

ir

&
I.M

-£_
1 07

3

|

IM

1 OS

1 04

103

_U 200 202 204 200 208 300 302 304

muestras

Fig. 3.20. Caso 3: a) Desempeño de la señal controlada NPC.

3.5.2.2. Caso 4

Con el fin de analizar el impacto que tiene controlar la magnitud de tensión en el nodo 5 en el

resto de los nodos del sistema, la segunda comparación se realiza al apücar un solo cambio en la

referencia de la magnitud de voltaje en el nodo. En la Fig. 3.21 se aprecia el comportamiento de

la magnitud de voltaje en el nodo 5 cuando el valor de la referencia cambia de 1.0238 pu a 1.04

pu a partir de la muestra 500, donde se tiene un seguimiento satisfactorio al valor del punto de

ajuste; se presenta la comparación entre el valor de ajuste, la saüda real y la predicción. Así

también la señal de control, Fig. 3.22, muestra una respuesta inmediata al cambio en el punto

de operación del sistema en apego a lo establecido en la ley de control con los horizontes de

predicción, evitando en lo posible oscüaciones y sobreimpulsos, lo que permite tener un

comportamiento suave en el resto de los voltajes nodales del sistema.

La respuesta proporcionada por el control neuronal está plenamente Ugada al modelo neuronal

del sistema. Éste se encarga de estimar el valor de la saüda del sistema a partir de datos pasados

previamente establecidos en el modelo, Fig. 3.17, ec. (3.18).

En la Fig. 3.23 se muestra la evolución de algunos de los voltajes nodales del sistema. Para

poder apreciar claramente su comportamiento, se seleccionaron magnitudes de tensión en los

nodos 2, 4,1 y 9. En eUa se puede observar que la modificación en la magnitud del voltaje en el
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nodo 5 tiene un impacto global en todos los voltajes nodales del EPS, con un mayor efecto
en

los nodos cercanos al nodo 5, pero sin dejar de impactar al resto. En este caso, por ejemplo, lo

que se hace es aumentar la magnitud de voltaje del nodo 5, lo que Ueva a un aumento en las

s
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Fig. 3.21. Caso 4: Evolución de la magnitud de tensión del nodo controlado.
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magnitudes restantes del EPS. Se puede decir que el nodo que tiene un mayor aumento en su

magnitud de voltaje es el nodo 4 (línea punteada), consecuencia de su cercanía al nodo 5, pero

quedando claro que todas las magnitudes en este sistema mejoran su valor en menor o mayor

porcentaje. Asimismo, debido a que la señal controlada no presenta oscüaciones ni

sobreimpulsos este efecto se ve reflejado en el resto de las tensiones sistema.

3.5.2.3. Caso 5

Para este ejemplo se simula una faüa trifásica a tierra, cercana al nodo 7 con una duración de 5

ciclos antes de que se übere. Con este caso se puede apreciar el desempeño del control ante

otro tipo de contingencias, a diferencia de los casos 3 y 4 el valor de referencia se mantiene

constante a un valor de 1.0238 pu.

La Fig. 3.24 muestra el desempeño del control sobre la magnitud de voltaje del nodo 5 (valor

real, predicción y valor de referencia), apreciándose claramente el buen trabajo que realiza.

Como se puede observar al presentarse la faüa trifásica, el control neuronal reacciona

inmediatamente lo que permite que el voltaje 5 regrese muy cerca de la referencia, una vez

überada la faüa sigue perfectamente a la trayectoria del punto de ajuste. Asimismo, solo se

presentan un par de sobreimpulsos en el instante de tiempo donde ocurre la faüa y cuando se

übera. Es importante notar que los sobreimpulsos que se presentan en el caso de la faüa

trifásica se observan en un instante bastante pequeño, esto es posible por el empleo del control

neuronal, que tiene una respuesta rápida para que la señal controlada, actúe convenientemente

ante disturbios como se ha apreciado en los tres casos presentados.

El desempeño del modelo neuronal cubre otra contingencia que presenta al sistema,

demostrando que una vez entrenada con los datos adecuados, se adapta por si mismo a las

diferentes condiciones de operación de la planta.
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Fig. 3.24. Caso 5: Evolución de la magnitud de tensión del nodo controlado.
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En las Fig's. 3.25-3.26 se tiene el comportamiento de los voltajes en los nodos 7, 8 y 6, 9,

respectivamente. A diferencia del voltaje controlado por el NPC, en estos se puede apreciar que

en la duración de la faüa el voltaje se abate y regresa a su punto de operación nominal una
vez

überada la faüa, presentando oscüaciones posterior a la faüa. Sin embargo, con el control de la

magnitud de voltaje en un nodo se ayuda para que el resto de los voltajes nodales, regrese lo

más pronto posible a su condición de operación nominal.

Fig. 3.25. Caso 5: Magnitud de voltaje nodo 7 y 8 cuando se presenta una falla trifásica.
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Fig. 3.26. Caso 5: Magnitud de voltaje nodo 6 y 9 cuando se presenta una falla trifásica.

El control neuronal propuesto ha mostrado ser eficaz en los casos donde el sistema se somete a

un cambio en los requerimientos de magnitud de voltaje en los nodos de la red, así mismo es

sumamente preciso al calcular el valor de la señal controlada cuando se presenta una faüa

trifásica. Con su capacidad de adaptación cuando se suscita algún cambio en el sistema, se

enfatizan las ventajas de emplear las redes neuronales a diferencia de las técnicas

convencionales.
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La evolución en general, de la magnitud de voltaje en el nodo 5 se observa con buenas

características lo que permite que regrese a su valor de referencia ante diferentes contingencias
en el sistema, así como a mejorar el perfil de voltaje del sistema. Evitando eficazmente la

presencia de sobreimpulsos y oscüaciones. Los resultados correctos se obtienen a partir del

control predictivo exponiendo el impacto de establecer los horizontes de predicción correctos.

Considerando una eficiente predicción que reaüza la red neuronal para la magnitud de tensión.

También se muestra que el control es rápido, ya que no permite un error grande al momento de

que se presenta alguna de las perturbaciones presentadas en el estudio.

Para construir los modelos neuronales, así como su entrenamiento y posteriormente su

implementación para el control predictivo se utiüzó el Neural Network Based System
Identification Toolbox y el Control System Design Toolkit para Matlab, [4].

3.6. Conclusiones

En este capítulo se presenta la apücación del control predictivo no lineal a los sistemas

eléctricos de potencia analizando sus características y resultados. En la red eléctrica se inserta

un compensador estático síncrono que permite realizar el control en la magnitud de tensión en

un nodo del sistema por medio de la absorción o inyección de potencia reactiva, controlado por
la comparación de la magnitud de tensión en terminales del dispositivo y el voltaje del nodo de

la red. Para eüo, se define el modelo matemático del sistema máquina barra infinita con un

StatCom, y posteriormente se extiende el modelo para un sistema de potencia multimáquinas.

Se definen las características generales del control predictivo y el procedimiento de diseño,

considerando que una parte fundamental del algoritmo es el empleo de redes neuronales. La ley
de control se basa en la minimización de una función objetivo, y se minimiza a través del

algoritmo de Levenberg Marquardt. En este mismo sentido, el modelo neuronal empleado es

simüar al expücado en el capítulo 2, donde se apüca al StatCom en estado estacionario, por tal

motivo no se profundiza en el procedimiento de diseño y entrenamiento. Finalmente, el control

predictivo se apüca a los modelos matemáticos desarroüados en el capítulo anaÜzando los

resultados obtenidos.

Con los resultados que se obtienen al apücar el NPC a sistemas de potencia, se observa un buen

desempeño del sistema, apreciándose la evolución deseada de la señal controlada. Una de las

principales causas para el éxito del controlador predictivo es el modelo neuronal de la planta,

por eüo se necesita que la etapa de entrenamiento de la ANN se reaüce con cuidado. De

manera que aprenda cómo es el comportamiento de la planta ante diferentes condiciones de

operación. Esto se consigue con la correcta definición de la estructura de la red y el conjunto de

datos entrada-saüda que se empleen en la etapa del entrenamiento.
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Con el correcto funcionamiento del neuro identificador y fijando adecuadamente los horizontes

de predicción de la ley de control, se consiguen resultados como los observados en este

capítulo. Se nota en los ejemplos el impacto que se tiene al establecer los horizontes de

predicción mínimo y máximo, así como el horizonte de control. Al reaUzar los diferentes

experimentos se puede apreciar que si se tiene un modelo neuronal erróneo de la planta,

simplemente la ley de control no converge a un valor óptimo. Por el contrario, lo que sucede en

esos casos es que el error se incrementa en el tiempo en lugar de disminuir. Así también es

necesario definir apropiadamente los horizontes de predicción para obtener la mejor señal

controlada, Uevando la saüda al valor deseado.
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Capítulo 4
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4.1. Introducción

En el modelado de sistemas no lineales, generalmente se emplean leyes físicas para determinar

su estructura de manera que faciüte el entendimiento de la interacción existente entre las

diferentes variables de interés. Sin embargo, si las leyes fisicas requeridas son de difícü manejo

para construir un modelo matemático, o en todo caso el modelo tiene un alto grado de

complejidad para su apücación y control, se pueden establecer alternativas como por ejemplo

emplear un conjunto de datos entrada-saüda obtenidos directamente del sistema. Estos,

permiten determinar de una forma viable el modelo del sistema con un menor grado de

complejidad y a su vez con una alta eficacia al momento de realizar el control. En los últimos

años se ha incrementado el empleo de redes neuronales para este fin con resultados bastante

alentadores, encontrando una gran diversidad de estructuras y reglas de aprendizaje para este

tipo de algoritmos. En el área de los sistemas eléctricos de potencia y dispositivos FACTS

solamente en los últimos años se han empezado a utiUzar estos algoritmos, existiendo en la

actuaüdad un gran campo de oportunidad para su apücación y desarroUo.

Una cuaüdad de las redes neuronales es que son un aproximador universal, esto impüca que se

pueden entrenar para modelar prácticamente cualquier función Uneal o no-üneal con el grado
de precisión que se requiera. Las áreas de apücación de las redes neuronales son muy extensas

comenzando con el modelado de sistemas sin importar su naturaleza, pasando por el control de

dichos sistemas pudiendo ser SISO (Single Input-Single Output) o MIMO (Múltiple Input-



Múltiple Output), hasta Uegar en los últimos años su empleo en apUcaciones de la electrónica de

potencia [1-4]. En general, una de las principales ventajas del uso de redes neuronales en

control es su implementación, debido a que permiten reducir la complejidad y costo

computacional de los controladores no Uneales y mejoran el desempeño de los controladores

diseñados con técnicas convencionales. En el caso particular de las B-spline, son un tipo

particular de redes neuronales que permiten modelar y controlar sistemas en línea con una gran

simpücidad en los cálculos de la señal de control.

Con el entrenamiento de la ANN en Unea, la ley de control se adapta en cada momento. A

diferencia del entrenamiento de una red fuera de línea, que presenta desventajas debido a que se

debe realizar primeramente un entrenamiento previo y, posteriormente cuando se implementa,
si se modifica la condición de operación, Uevar a cabo otro entrenamiento (en línea) [4]. Por

otro lado, las técnicas convencionales de redes neuronales en apUcaciones de identificación y

control requieren establecer en ocasiones una estructura multicapa de neuronas, Fig. 4.1, lo que
incrementa la complejidad; en contraparte, las redes B-spline eliminan esta limitante con su

estructura de tres capas, Fig. 4.2, convirtiéndolas en una alternativa con perspectivas

importantes. Una vez que se fijan las funciones base, el entrenamiento de estos sistemas es de

convergencia cuadrática, si el criterio de error es una función cuadrática. Es decir, su estructura

global tiene buen desempeño en términos de convergencia y anáüsis de estabiUdad.

Fig. 4.1. Representación de una red neuronal de tres capas.

Existe una gran diversidad de funciones base, una de eUas es la función de base radial [5]. Para

esta técnica es difícü definir lo correspondiente a su centro y al contorno de la función base [5-

6]. Una posibiUdad es definir la función base como una función spüne cúbica (también
conocida como técnica spüne adaptativa de múltiple regresión) [7]. Esta técnica tiene como

desventaja el empleo de algoritmos especiales para determinar los valores óptimos de los

vectores especiales [6]. Otra opción es el empleo de las funciones B-spÜne como funciones

base. Estas producen una representación poUnomial para determinar su forma estableciendo
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primeramente el vector de puntos de control, lo que representa una gran ventaja de este tipo de

funciones respecto a la diversidad de funciones base existente.

Espado de entrada

normalizado Funciones base

Fig. 4.2. Representación esquemática de una red B-spline.

4.2. Modelo neuronal B-spline

A semejanza de las redes neuronales convencionales (perceptrón, perceptrón multicapa,

Adalina, BK, etc.) se requiere definir su estructura, en este caso compuesta por tres capas, que

son: 1) un espacio «-dimensional de entradas normalizado; 2) un conjunto de funciones base p ;

3) la saüda de la red, Fig. 4.2. Uno de los elementos medulares a definir en la estructura de

estas redes son las funciones base, que se definen a partir de un conjunto de vectores con

puntos de control (knot vector), Fig. 4.3, que pueden incorporar conocimiento previo de la

planta por parte del diseñador. Las funciones base B-spüne se obtienen utilizando una relación

recurrente derivada de [8-9], son numéricamente estables, computacionalmente eficientes, y

pueden tratar con cualquier distribución estratégica de puntos de control.

| | |//<^'_VA|^.%','^,".'/|-,-.'>.|^V<>_-«|."-Á.V^

\-Z \-X ^1.0 A.l ^1.2 «U *%/* K'-

Y

Puntos

V

Puntos

Fig. 4.3. Vector de puntos de control para un espacio de entrada unidimensional (w = l), r=5yi=3-
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Los vectores de puntos de control se deben especificar para cada uno de los ejes de entrada,

debido a que se tiene la posibiUdad de trabajar con funciones base monovariable o funciones

base multivariable. Estos valores determinan el tamaño y la forma de las funciones base y se

establecen por el usuario (si se tiene un conocimiento previo del sistema). En la Fig. 4.4, se

muestra la definición de los puntos de control para el caso de una función base multivariable
de

dos dimensiones. Como se puede ver en las Fig's. 4.3-4.4, los vectores se componen de puntos

interiores y exteriores [10]. Los puntos interiores, Xtj, (y
= l, •

., r¡ , i
= 1, ., n) cumplen con

la siguiente relación,

<^<Xia<...<Xi¡ri<x? (4.1)

donde x"m y

respectivamente.

definen los valores mínimos y máximos de la /-ésima entrada,

ijuntos

exteriores K

r

Ks

t

Ka

K

Puntos

interiores

I
x2 K

K

Puntos

exteriores
KiVxKo

Puntos

interiores

Puntos

exteriores

Fig. 4.4. Puntos de control de dos dimensiones (« = 2), donde el área sombreada representa el espacio de entrada. Puntos

exteriores equidistantes para el eje 1 y coincidentes para el segundo.

Para seleccionar los puntos exteriores se tienen dos posibiüdades, la primera es considerar los

puntos exteriores igual al valor final, y la segunda es seleccionarlos en intervalos equidistantes al

punto final, ambas estrategias se aprecian en la Fig. 4.4. Es decir, el conjunto £, de puntos

exteriores se relacionan conforme a,

X¡ _(A/_,) ú ... ú X, 0 - x¡ , i,r,+i
— ••• —

>

'ift+k, (4.2)

El espacio de entrada de la red se define en el dominio establecido por los valores mínimos y

máximos, \x™in , _c,m" Jx...x [x™'n, x™x \ , por lo tanto los puntos exteriores sirven únicamente
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para definir la función base y los extremos del espacio de entrada. El espacio que existe entre

cada uno de los puntos del vector se denomina intervalo, donde el j -ésimo intervalo de una

variable en el /-ésimo eje se denota por I¡, y se define como,

I,j=<
kj-\Aj) P^a 7=1,...,^

Kj-\>Kj\ si j=r.+l
(4.3)

4.2.1. Funciones base monovariable

A partir de los puntos de control que se definen por el diseñador, la j -ésimo función base de

orden k monovariable se denota por Af/(.), y se define por los siguientes términos de

recurrencia [10]:

Ní(x)4
*

V W-~i'(*) +
\Aj-i~Aj-kJ

( X, -x
\

^Xj Xj_k+ij
#/-,(*)

(4.4)

Ní(x) =
0 otro caso

donde X] es ely'-ésimo punto de control e I} = |A,,, Xf) es ely'-ésimo intervalo. Una vez

definido el vector de puntos de control y empleando la ec. (4.4), se crean las funciones base

monovariable, un ejemplo de eüo son las funciones de orden k = 1, . .

., 4, que se aprecian en la

Fig. 4.5; se puede ver que la función se vuelve más suave conforme se incrementa su orden.

4.2.2. Funciones base multivariable

Una función base multivariable se forma tomando el producto tensorial de n funciones base

monovariable, donde una y solamente una función base monovariable se define en cada eje de

entrada. Debido a que las funciones base multivariable se forman a partir de las funciones base

monovariable, ec. (4.4), conservan de forma natural todas sus propiedades y cuaüdades. Laf-
ésima función B-spline multivariable N{ se genera a partir de n funciones base monovariable

N'h), (/ = !,..._"):

^w-n^w
(4.5)
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donde cada función multivariable se calcula empleando un conjunto diferente de funciones

base monovariable, y k es un vector de enteros n -dimensional que contiene el orden de cada

una de las funciones base de una variable, k¡ . Por lo tanto, el orden de las funciones base

monovariable determina la suavidad de la función multivariable y en consecuencia la saüda de la

red. A partir de las ec's. (4.4)-(4.5), se pueden formar funciones base multivariable con

diferentes formas y tamaño combinando el orden y tamaños de las funciones base

monovariable. Para mostrar algunas funciones multivariable que se pueden crear combinando

el orden de las funciones base, se ejempüfica en las Fig's. 4.6-4.9 funciones base multivariable

de dos dimensiones.

Es decir, con este tipo de funciones base se pueden crear una gran diversidad de formas y

tamaño; sin embargo, lo importante para seleccionar cualquiera de eüas, ya sea monovariable o

multivariable, radica completamente en la habüidad del diseñador para interpretar la naturaleza

del sistema y plasmarlo en el algoritmo al momento de realizar su modelado y/o control.

Forma constante Forma lineal

Puntos de control Puntos de control

Forma cuadrática

Puntos de control Puntos de control

Fig. 4.5. Función base monovariable de orden k = íy . . .. 4.
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Fig. 4.6. Función base multivariable de dos dimensiones formada por 2 funciones base monovariable de orden 2.

Fig. 4.7. Función base multivariable de dos dimensiones formada por 2 funciones base monovariable de orden 3.

Fig. 4.8. Función base multivariable de dos dimensiones formada por 2 funciones base monovariable de orden 1 (x ) y

orden2(jc2).
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Fig. 4.9. Función base multivariable de dos dimensiones formada por 2 funciones base monovariable de orden 2 (x¡ ) y

orden 3 (x2).

La función de saüda de la ANN es una combinación lineal de las saüdas de las funciones base,

Fig. 4.2, y es en general continua. Los coeficientes lineales son los pesos ajustables, vv,, y

debido a que la saüda es Ünealmente dependiente del conjunto de pesos, el entrenamiento es

simplemente un problema de optimización üneal [11-12]. Por lo cual se puede escribir [10],

y
= Yéaiwi=aT<w (4.6)

donde las saüdas de las funciones base dependen no ünealmente de las entradas, esto se puede
escribir en el tiempo _ mediante,

y(t) = a
T

(t) w (t-l) = a
T

(x (í))w (t-l) (4.7)

donde a es un vector ^-dimensional que contiene las saüdas de las funciones base, y w es el

vector correspondiente de pesos; x es el vector de entradas de la red.

4.3. Regla de aprendizaje

Una red neuronal se configura de tal forma que al apücarle un conjunto de entradas produzca el

conjunto de saUdas deseado. En la actuaüdad existen un gran número de métodos para ajustar
los valores óptimos de las conexiones del modelo neuronal. Una manera es ajustar los pesos

expücitamente, empleando conocimiento previo del sistema. Otra manera es entrenar la red

neuronal proporcionándole patrones para su aprendizaje y manteniendo estos cambios en sus
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pesos de acuerdo a alguna regla de adaptación, siendo esta técnica la que se utiliza en el

entrenamiento de las redes B-spline.

Una regla de adaptación típicamente minimiza una función de desempeño que se debe

especificar antes de que el aprendizaje comience. La selección de la función de desempeño
determina el tipo de regla de aprendizaje, su complejidad computacional y el modelo final,

aunque generalmente se adopta una función de desempeño del error cuadrático medio (MSE)
debido a que proporciona un resultado satisfactorio en la mayoría de los casos, y las reglas de

aprendizaje resultantes son simples para su implementación. Un gran número de reglas de

aprendizaje de redes neuronales son simplemente algoritmos de entrenamiento instantáneo y en

los últimos años se ha intensificado el interés en entender qué y cómo aprenden las ANNs.

Esto es de gran importancia en todas las áreas de apücación de los modelos neuronales,

principalmente donde los algoritmos se diseñan para operar con el mínimo de intervención

humana. Las reglas de aprendizaje instantáneo se formulan minimizando la estimación

instantánea de una función de desempeño del MSE de la saüda, y los parámetros se actualizan

empleando reglas del gradiente descendente.

Hay dos formas prácticas para implementar el método del gradiente: el entrenamiento por lotes

(batch learning) y en línea (online learning). El entrenamiento por lotes corresponde al método

gradiente estándar, donde los pesos de la red se actualizan solo una vez en cada iteración del

procedimiento de entrenamiento, después de que todos los ejemplos de aprendizaje se

procesan por la red. El entrenamiento en línea es una variación del método del gradiente

estándar, donde los pesos de la red se actualizan después de que se procesa cada uno de los

ejemplos de aprendizaje. En ingeniería computacional de las redes neuronales, el método del

gradiente en Unea se emplea comúnmente debido a su simpÜcidad y eficiencia [10, 13-17].

La selección de usar reglas del gradiente descendente y si se utiliza entrenamiento en línea o por

lote depende de la apücación en particular. Por lo tanto, en este trabajo se decide que las reglas
del gradiente descendente son apropiadas para las redes B-spüne, en vez de los algoritmos
recursivos de mínimos cuadrados más compücados, siendo adecuados para una

implementación en Unea.

4.3.1. Anáüsis de convergencia y estabiüdad

Recientemente, muchas investigaciones se han concentrado en las propiedades de equiübrio y

estabiüdad de redes neuronales, presentando condiciones suficientes para establecer la

estabiUdad del punto de equiübrio para diferentes clases de modelos neuronales [18-24]. Se ha

considerado el factor del retardo en redes neuronales, resultando una importante alternativa

para resolver algunas clases de problemas de optimización relacionados con el movimiento,

analizando también su comportamiento dinámico. Asimismo, algunos resultados se enfocan
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principalmente al anáüsis de estabiUdad de ANNs de memoria asociativa con y sin retardo de

tiempo. Esta clase de redes demuestran ser modelos neuronales útiles para apUcaciones en

reconocimiento de patrones, resolviendo problemas de optimización e ingeniería de control

automático [10, 18-22]. Anaüzando los estudios de convergencia y estabiüdad de redes

neuronales que se tienen disponibles en la üteratura y la relevancia que tienen las redes

neuronales B-spline en su apUcación en este trabajo es importante exponer los principales
resultados de los autores M. Brown and C. Harris en este tema para más detaües véase [10]. Por

lo tanto, se exhibe a continuación un resumen del anáüsis de estabiüdad y convergencia de las

redes de memoria asociativa.

4.3.1.1. Función de desempeño

La función de desempeño del MSE se puede interpretar como una superficie en un espacio

(p + l) -dimensional, donde el desempeño escalar se expresa como una función de los p pesos.

Para generar la superficie de desempeño, se evalúa el MSE para un vector de pesos estático w
,

resultando

J = E(e2y(t)) (4.8)

donde el error de saüda instantáneo de la red es

*,~y(f)-y®- y(fh *T(?)™ (4-9)

debido a que el vector de pesos es estático y no depende de / ; y (t) y y (t) son la saüda deseada

de la red y la saüda actual de la red B-spüne, respectivamente. Elevando al cuadrado la

expresión anterior

«J = y2(t)+ w
T
a (0 a T({) w - 2^(0 a T(() w (4io)

tomando el valor esperado de la ec. (4.10) en t (asumiendo que e (/), y(f) y a (/) son

estadísticamente estacionarios),

J = E(y2{t))+ wT E( a(í)ar(/))w-2£(v(f)a r(/))w (4.11)

Para simpüficar esta expresión, se define la matriz de autocorrelación R como,
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R=£(a(,) a '(/)) =

E(af(t)) E{a,{t)a2{t))

E{a.{t)a,{t)) E(a¡(tj)

E(a.(t)a{{t)) E(ap{t)a.{t))

E(aMap{t))
E(a2(t)ap{tj)

4Á0)

(4.12)

y el vector de relación cruzada p es,

p
= E(y(t)*T(t)) =

E(y(t)aM

E{yif)aM

(4.13)

Sustituyendo las ec's. (4.12) y (4.13) en (4.11), resulta

/ = £(/(í))+wrRw-2prw (4.14)

Se pueden establecer dos hechos de la ec. (4.14). El primero, que la superficie de desempeño es

una función no negativa debido a que toma el valor esperado de cantidades no negativas. El

segundo, es cuadrática en términos del vector de pesos w
,
cuando las entradas y la respuesta

deseada son variables estocásticas estacionarias.

Si las entradas transformadas, a, , son linealmente independientes y los datos de entrenamiento

son lo suficientemente excitantes, la función de desempeño MSE tiene un único mínimo global
en el espacio de pesos, no existen mínimos locales. Sin embargo, cuando las entradas

transformadas son linealmente dependientes (ya sea estructuralmente o debido a los datos de

entrenamiento limitados), existe un infinito número de mínimos en el espacio de pesos. Cuando

esto pasa, la matriz de autocorrelación correspondiente es singular y se presentan un número

infinito de soluciones.

En la regla de entrenamiento del gradiente descendente, todas las mediciones actuales del

gradiente de la red en estudio se encuentran en el espacio de pesos, y los pesos se actualizan en

la dirección al negativo del gradiente de J tal que se reduce el MSE. El gradiente de J en el

espacio- vv, se denota por V y se obtiene de la diferenciación de la ec. (4.14), respecto a w

resultando

V =— = 2Rw-2p
5w

(4.15)
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Esta expresión se puede usar para encontrar el vector de pesos óptimo w
, que minimice el

MSE de saüda, si la matriz de autocorrelación es no singular. El MSE mínimo ocurre cuando el

gradiente es cero, entonces

V = 0 = 2Rw-2p (4.16)

Por lo tanto,

w - R
'

p (4.17)

Sustituyendo por p en la ec. (4.15)

V=2Rw-2Rw (4.18)

= -2Rew (4.19)

donde e
w

=w
-

w es el error en el vector de pesos. En esta expresión, V únicamente depende

de la matriz de autocorrelación y el error actual del vector de pesos.

4.3.1.2. Anáüsis de estabiüdad

Debido a que la regla del gradiente descendente actualiza el vector de pesos en proporción al

negativo del gradiente de J , produce una regla de aprendizaje de la forma,

Aw(/-l) = -^V (4.20)

donde Aw (t - 1) = w (/) -w (/ - 1) , y el denominador 2 se introduce para normaüzar la regla de

actuaüzación. Sustituyendo V de la ec. (4.15) en (4.20) se obtiene

Aw(. -l)=-^(Rw(/-l)-p) (4.21)
= rR«wH (4.22)

Así, el cambio en los pesos depende de la estructura de la matriz de autocorrelación y del vector

de error de los pesos actuales.

Para entender el comportamiento dinámico de la regla del gradiente descendente, primeramente
se suma y se resta w del lado izquierdo de la ec. (4.22), resultando,

90



Control neuronal B-spline

Aew(/-l) = -rRew(f-l) (4.23)

o

ew(0 = (l-rRK('"l) (4-24)

Esta es una relación recurrente de primer orden para el error del vector de pesos. En general,
esta relación es difícil de interpretar, puesto que R no es diagonal, aunque premultipücando la

ec. (4.23) por Q
T

(donde Q es una matriz unitaria cuyas columnas son los eigenvectores
ortonormales de R y A es una matriz diagonal de {px p) compuesta por los correspondientes

eigenvalores (no negativos)) se obtiene:

Av (/ - 1) = -y A v (/ - 1) (4.25)

Considerando que Av (t - 1) = v (/)- v (t - 1), la ec. (4.25) se puede reescribir como,

vi(t) = (l-yXi)ui(t-l) para.=l,2,...,/. (4.26)

Con soluciones de forma cerrada

i4(/)=(l-r¿.N(0) para.=l,2,...,/. (4.27)

donde u,(o) es el /-ésimo error inicial (rotado) del vector de pesos. Esto se üustra en la Fig. 4.10

con (l-y/lj )<1.

4.3.1.3. EstabiUdad del vector de pesos

Para un entrenamiento estable, se requiere que:

|v,(r)|¿|u,(0)| Vi = l,2,...,p (4.28)

asimismo de la ec. (4.27,) para todos los eigenvalores diferentes de cero

|l-yA,|<l (4.29)

Por lo tanto, el entrenamiento es estable si y solo si la relación de aprendizaje, y ,
satisface
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O < y <— (4.30)
4_i_x

donde Xm¡ix es el eigenvalor máximo de la matriz de autocorrelación.

Si la relación de aprendizaje satisface la ec. (4.30), el vector de pesos tiende a un valor óptimo
conforme .

—» oo _ debido a que el lado derecho de la ec. (4.27) tiende a cero conforme el

tiempo se incrementa. Por lo tanto, el error en el vector de pesos, tiende a cero conforme . se

incrementa.

Fig. 4.10. Convergencia del /-ésimo modo natural, (_>,(/), que se adapta empleando una regla de gradiente descendente con

(l-y/L )< 1 (se ajusta una forma exponencial para unir los puntos).

Cuando el /-ésimo eigenvalor de R es cero, el error a lo largo del /'-ésimo eje principal no

disminuye. Esto no significa que el vector de pesos no converja, pero cuando R es singular,
existe un infinito número de mínimos globales en el espacio de pesos, y los errores que existen

a lo largo del eje principal (correspondientes a los eigenvalores cero) restringen al algoritmo de

entrenamiento tal que exista un mínimo único, que depende de los valores iniciales de los

pesos. Para un candidato particular de vector de pesos óptimo, w, si existe un error inicial

rotado del vector de pesos, 1^(0), diferente de cero, y el /'-ésimo eigenvalor de R es cero, el

vector de pesos no converge a su valor óptimo. Cuando el vector de pesos se entrena usando el

gradiente descendente, converge a su valor óptimo cuando i>
, (o) = 0 para todos los eigenvalores

cero.

Una red se define estable si al incrementar el dominio de entrenamiento no se afecta

significativamente el valor óptimo previo de los pesos. Esta propiedad es esencial si una red se

esta empleando para modelado y control en Unea, debido a que los datos de entrenamiento se

distribuirán en áreas pequeñas del espacio de entrada para periodos prolongados de tiempo
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(especialmente si la planta esta siendo regulada en estado estable), y entonces los valores

óptimos locales de los pesos podrían estar cerca a los valores globales óptimos.

4.3.1.4. Regla de corrección del error

Las reglas de corrección instantáneas del error, como su nombre lo indica, actualizan el vector

de pesos de la red para reducir el error en la saüda después de que se presenta cada muestra de

entrenamiento a la red. La actualización de los pesos Aw (/ - 1) se calcula, de modo que la

dirección de búsqueda esté siempre en paralelo al vector de entrada transformado, a (. ), pero el

tamaño del paso se calcula en cada instante de tiempo, tal que se almacene perfectamente la

información entrada/saüda en la red al tiempo _ . Esto se alcanza si el vector de pesos a

posteriori satisface

y(f)=mr(f)w(f) (4.31)

donde w (/)= w (f-l)+ Aw (/-l). Actualizando el vector de pesos paralelo al vector de

entrada transformado significa también que la regla de aprendizaje incorpore el principio de

mínimo disturbio, resultando que el cambio recomendado en los pesos sea el mínimo posible y

que continué almacenando la saUda deseada. Por lo tanto, la regla de aprendizaje al tiempo / se

puede escribir mediante

Aw(/-l) = c(.)a(f) (4.32)

Para un tamaño de paso c(. ). Ahora, es posible resolver para c{f) sustituyendo la ec. (4.32) en

(4.31) resultando

v(0=ar(/)(w(.-l)+c(.)a(_)) (4.33)

Se puede observar que el primer término del lado derecho de la ec. (4.33) es simplemente y(t) y
reacomodando para determinar c(t) se tiene,

(')»(')
(4.34)

siendo a T(t) a (f) = Ja (f)¡ . Sustituyendo la ec. (4.34) en (4.32) resulta una regla de aprendizaje
2

II 2

de la forma
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Aw(r-l)-r^F«fr)
II * (OIL

(435)

donde y es la relación de aprendizaje. Para esta regla de actualización de los pesos, la magnitud

del cambio de los pesos se normaliza por la magnitud del vector de entrada transformado. A

esta actualización se le conoce con el nombre de NLMS (Normaüsed Least Mean Square).
El error de saüda instantáneo proporciona un indicador del desempeño actual del modelo. Así,

el vector de pesos se ajusta para mejorar el desempeño actual del modelo y esto generalmente

impüca retroalimentar el error de saüda al vector de pesos. No se debe olvidar que este tipo de

redes utilizan una regla de entrenamiento instantáneo, debido a que si se requiere un vector de

pesos óptimo fuera de línea se puede calcular apropiadamente a partir de una regla estática por
lotes de datos de entrenamiento, o rutinas de inversión de matrices u otros. Por lo tanto, éste

algoritmo de gradiente descendente se puede emplear en control de dispositivos FACTS en

sistemas de potencia donde la operación en tiempo real es un factor crítico, asimismo para una

adaptación en línea.

4.3.1.5. Anáüsis de convergencia

Existe un gran número de investigaciones que se enfocan al anáüsis de convergencia de las

Redes BP [25-26]. Una de las principales desventajas del algoritmo BP es su lenta relación de

convergencia y su poca habüidad para asegurar una convergencia global [25]. Se han propuesto

algunos métodos heurísticos, como agregar un término de momento al algoritmo original BP, y
técnicas de optimización numérica estándar empleando métodos quasi-Newton para mejorar la

relación de convergencia del algoritmo BP [27-28]. Los problemas con los métodos quasi-
Newton es que los requerimientos computacionales y de memoria se incrementan con el

cuadrado del tamaño de la red. Asimismo, se usan técnicas de optimización para el

entrenamiento como por ejemplo el método de Newton, gradiente conjugado, etc. Aunque, los

algoritmos convergen en mayor número de iteraciones que el algoritmo BP, requiriendo mayor

cantidad de cálculos. Otros algoritmos para el entrenamiento pueden ser los comentados en

[29-30]. Sin embargo, estas mejoras no están cerca del algoritmo BP respecto a simpücidad y

fácü implementación. Se tienen reglas de entrenamiento instantáneo en Unea [10, 16-17], donde

existe una gran variedad de trabajos enfocados al anáüsis de convergencia de algoritmos de

entrenamiento en línea [31-34]. Las redes neuronales entrenadas instantáneamente poseen

características de generalización que se comparan favorablemente con las BP y funciones de

base radial (RBF) [17]. Una red neuronal de entrenamiento instantáneo debe, por definición,

convertir los patrones de entrada dentro de sus correspondientes pesos sin una gran cantidad

de cálculos. Por otro lado, las redes BP y RBF requieren un entrenamiento iterativo. En algunas
ocasiones las redes BP no convergen o toma mucho tiempo su entrenamiento, que es una

consideración importante para apUcaciones en tiempo real. Por lo tanto, se puede establecer
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como un resultado importante de anáüsis de convergencia para los pesos de una red neuronal

entrenada con un método de entrenamiento instantáneo en línea [10], el que se presenta en la

siguiente sección.

Supóngase que se tiene un conjunto de muestras {x(t), J>(0}m 1ue se presentan a la red para su

entrenamiento, empleando una regla de aprendizaje NLMS, ec. (4.35). También se asume que

existe un único vector de pesos w tal que:

y{t) = a r(/)w Vt (4.36)

Si se emplea vina regla de entrenamiento de la forma (4.35), donde el vector de entrada

transformado posee la propiedad de que

0 < a,
< II a (/) f < 1 Vi

Para cualquier constante positiva ae, entonces los pesos convergen a sus valores óptimos

conforme _

—> oo .

Prueba: Sea el error del vector de peso definido como

ew(/)=w-w(0 (4.37)

y se define una función de energía V[t) , como el cuadrado del módulo de éste vector de error al

tiempo _ . Entonces:

^)-|«.W£=«.r(f)«w(f) (4-38)

el error de saüda esta dado por

ey(t)= a r(t) w -

a T(t) w {t-l) (4.39)

= a r(í) <.„(.-_) (4.40)

Restando w de ambos lados de la ec. (4.35) se obtiene

-e.(>h-e„(>-XhZM>(')
l'Bl

(4.41)
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Tomando la norma eucÜdiana de ambos lados de la ec. (4.41) y reacomodando términos resulta,

VÍA v(t ú r2e2y{t)*T{t)*(t) 2yey{t) ^e^t-l)
v \i) y yi i)

—

4 2

l"(0|2 |» (0|;

y2e>{t)-2ye¡{t)

•coi;

2

(4.42)

(4.43)

ye2yit)

II a«
(r-2)

(4.44)

En la ec. (4.44) si y < 0 o y > 2 y £,(/)* 0 entonces:

V(t)>V{t-l) (4.45)

Así, el error en el vector de pesos se incrementa y el vector de pesos diverge. Si y = 0 o y
= 2,

entonces no existe aprendizaje, como el vector de pesos se mantiene a la misma distancia lejos
del hiperplano de solución, y si 0 < y < 2 :

0 < | w -w (. )|2 < | w -w (/ - 1)||2 < | w -w (0)|2 (4.46)

Después de cada iteración el vector de pesos se acerca a su valor óptimo (para un error de

saüda diferente de cero). Hasta el momento no se ha probado la convergencia del vector de

pesos a su valor óptimo, únicamente se ha mostrado que la función de energía V{t) es una

función que no se incrementa en el tiempo. Ahora si

V{L)=V{0)+Z{r-2)y
c:(r)eH

"'

""ll3^
(4.47)

Definiendo y'=y{2-y), que es positivo si 0<y<2, significa que la expresión anterior se

puede reescribir como

* e\it) 1
= -L(F(0)-K(¿))

*!•«( ''
(4.48)
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S?® (4.49)
f

Cuando L -_>oo, entonces 0< V{L)< V{fS) y debido al hecho de que (a (/)|| es positiva y acotada

arriba y abajo, la secuencia positiva ey{t)/ ||a (f)| debe tender a cero conforme /->oo,

impücando que

elv)~* 0 conforme / -> oo

Entonces, si se presentan un conjunto de muestras de entrenamiento a la red, los resultados

anteriores muestran que el error de saUda para cada muestra de entrenamiento tiende a cero

conforme el tiempo se incrementa. Se asume que existe un único vector de pesos que satisface

la ec. (4.36) y entonces, si el conjunto de entrenamiento es lo suficientemente rico, la

convergencia de la saüda también impUca la convergencia de parámetros.

El vector de pesos se proyecta ortogonalmente en cada hiperplano de solución y debido a que

los hiperplanos de solución intersectan a un único punto, la convergencia del algoritmo de

entrenamiento es obvio. Este desarroUo asume que las entradas están acotadas, lo cual es

necesario para asegurar que la red está aprendiendo.

Para cada actuaüzación del vector de pesos, ec. (4.36), se muestra que el tamaño del error del

vector de pesos no se incrementa, y proporcionando suficientes muestras de entrenamiento

éste vector converge a una solución óptima.

4.3.1.6. Sistema singular y soluciones mínimas

Cuando existe una única solución para el conjunto de ecuaciones lineales generadas por los

datos de entrenamiento de las redes de memoria asociativa, el vector de parámetros converge a

su valor óptimo si se emplea una regla de entrenamiento NLMS y la relación de aprendizaje
satisface 0<y<2. Esta condición se prueba a continuación cuando los datos de entrenamiento

son consistentes (no existe error de modelado o ruido en la medición) pero el rango de la

matriz de solución A es menor que el número de parámetros y los pesos se actuaüzan

mediante una regla de aprendizaje NLMS. Bajo esas condiciones, el vector de pesos converge a

un valor que exactamente reproduce los datos de entrenamiento y cuya longitud tiene una

norma eucüdiana mínima, con tal que el vector de pesos inicial es cero o se encuentra acotado

en el espacio definido por los renglones transpuestos de la matriz de solución. Entonces,

considere intentar resolver el conjunto consistente de ecuaciones lineales dado por,

Aw =

y (4.50)
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donde A es la matriz de solución de tamaño {L x p) cuyo /'-ésimo renglón es la transpuesta del

vector de función base a T{i), w es el vector de coeficientes desconocido p -dimensional, e y

es un vector p -dimensional compuesto por la saüda deseada de la red. Asumiendo, que las

ecuaciones son consistentes y sabiendo r=rank(A), entonces r<p y

r = dim( span { a(l), ... ,a (/.) } )

Prueba: Por medio de una modificación menor de la prueba anterior, se puede mostrar que

cuando existe más de un vector de pesos que pueda reproducir exactamente los datos de

entrenamiento, el vector de pesos converge a una solución, la cual se encuentra en el espacio

expandido por,

{a(l),a(2),...,a(l),w(0)} (4.51)

cuando se entrena una red empleando el algoritmo de aprendizaje NLMS con 0<y<2. Esto

sigue directamente de la definición de la regla de entrenamiento, junto con el hecho de que el

error de saüda tiende a cero para cada una de las muestras de entrenamiento conforme el

tiempo se incrementa. Si w(o) es una combinación üneal de los vectores de las funciones base

anteriores (o es idénticamente cero), el vector de pesos final w1 esta en,

w'€span{a(l),a(2),...,a(¿)} (4.52)

Obsérvese que w(fj) puede ser únicamente descompuesto en un vector que esté en el espacio

nulo de A, w w(o) y un vector el cual esté en el espacio acotado por los vectores de las

funciones base. Si w N{6) es diferente de cero, no afecta la relación de convergencia, debido a

que a T(t) w w(o) = 0 V .

, y el error de saüda de la red y la relación de aprendizaje no depende de

w
N

(o) , pero sí influye en el valor final del vector de pesos. Esto es análogo al comportamiento

del algoritmo de entrenamiento del gradiente descendente.

Se puede mostrar fácilmente que w1 es único, asumiendo que hay otro vector de pesos óptimo

w2
, que se encuentra en el mismo espacio. Si esto ocurre,

a(w'-w2)=0 (4.53)

Lo cual impUca que el vector (w1 -w2) se encuentra en el espacio nulo de A
, pero asumiendo

que ambos vectores están en el espacio del renglón que es ortogonal al espacio nulo, esto

provoca una contradicción. De aquí que w1 es único.
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La prueba de convergencia para el algoritmo NLMS se puede modificar simplemente y se

puede mostrar que la convergencia de parámetros ocurre cuando se entrena el vector de pesos

empleando la regla LMS, si la relación de aprendizaje satisface 0<y <max, 2/|a {t)\2. De la

Fig. 4.11, se puede observar que el valor inicial del vector de pesos únicamente afecta la

solución final, pero no influye en la relación de convergencia.

h(i).

Fig. 4.11. Un conjunto singular de datos de entrenamiento (una ecuación con dos valores desconocidos). El vector de pesos

inicial se proyecta ortogonalmente en el hiperplano de solución.

Se ha mostrado que la relación de convergencia depende de la condición de la matriz de

autocorrelación, que a su vez es función de la potencia y ortogonaüdad de las señales de entrada

de la red.

4.4. Aplicación

Para ejempüficar las consideraciones básicas del empleo de las redes neuronales B-spUne se

resuelve una apücación que permite visuaüzar algunas características de estas redes.

Considere la función cuadrática deseada y(x) = x2
, que se define para tres dominios:

/,=[-!> i]; /,-[-!, 2]; [-1, 3]

Se desea encontrar el modelo neuronal B-spUne para la función dada, Fig. 4.12.

Como primer paso de diseño se deben definir la(s) función(es) base para la apücación. En este

ejemplo, de su definición se establece que solo se tiene una entrada al sistema; por lo tanto, se

puede definir como punto de partida el empleo de funciones base monovariable. Una vez

determinado el número de entradas, el intervalo de valores en el que se presentan y con un

conocimiento general de cómo es la respuesta del sistema real, se puede proponer la forma y el
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tamaño de la función base a utilizar, Fig. 4.5. Es así como, después de reaUzar una serie de

experimentos para observar la respuesta de las funciones base B-spüne monovariable de los

diferentes órdenes, para cada uno de los intervalos de valores de entrada se concluye que, se

obtienen resultados adecuados al emplear funciones base de orden 2, simüar a las mostradas en

la Fig. 4.5. Si bien pueden existir diversas formas de representar la función que se desea

modelar, el empleo de funciones base monovariable de orden 2 presenta buenos resultados,

considerando que para obtenerla se necesitan menos cálculos que, por ejemplo, de orden 3 o 4;

además, permite establecer otra característica importante de las redes B-spUne en lo referente al

almacenamiento de información local.

Fig. 4.12. Representación gráfica de la función y(x) = x2

Así, para este ejemplo se tienen tres intervalos perfectamente definidos para la entrada, y en

base a los experimentos previos, se propone utiUzar 4 funciones base B-spline monovariable de

orden 2, como se muestra en la Fig. 4.13, donde la red neuronal B-spline queda definida como

se observa en la Fig. 4.14.

X

Fig. 4.13. Funciones base para ajustar el modelo neuronal de la función y(x) = x2
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Funciones

base

Fig. 4.14. Red neuronal propuesta para modelar la función y(x) = X2

Para definir las funciones base se establece un conjunto de vectores con puntos de control, en

este caso 4 vectores. Por ejemplo, para la función B-spüne a. su vector de puntos de control es

[-1 1 2 3], donde -1 y 3 son los puntos exteriores, mientras 1 y 2 son los puntos interiores. De

manera simüar se definen los correspondientes a a,, a3 y a4,no olvidando que estos valores se

definen a partir del intervalo de valores de entrada que se pueden presentar en el sistema. La

parte más compücada en el diseño de estos modelos neuronales se puede considerar que es la

definición de las funciones base. Sin embargo, con un poco de experiencia y tomando en

consideración las ec's. (4.1)-(4.5), se pueden establecer consideraciones prácticas de gran

utiüdad, como por ejemplo la definición de los puntos de control, a partir de los intervalos de

valores de la entrada (ec's. (4.1)-(4.3)). Así también a la posible combinación de funciones base

dependiendo si existen este tipo de intervalos perfectamente definidos en el sistema, o si de

alguna forma el diseñador los puede establecer. En lo que respecta a los cálculos relativos para

cada una de las funciones base monovariable, se emplea la ec. (4.4), que no causa ninguna
dificultad una vez que se tienen definidos los puntos de control y la forma de la función a

construir. Por otro lado, para el caso de funciones multivariable, se necesita apücar la ec. (4.5),
sin olvidar que se obtienen a partir de las funciones monovariable (ec. (4.4)).

Con la red neuronal que se muestra en la Fig. 4.14, y con las funciones base establecidas se

procede a reaUzar el entrenamiento y a verificar sus resultados. En la Fig. 4.15, se observa el

desempeño de la red neuronal propuesta donde la saüda de la ANN, y(x) , se calcula a partir de

la ec. (4.6) y la determinación de los pesos, vv, , empleando la ec. (4.35).

Las muestras que se utüizan para evaluar las funciones se establecen en este ejemplo en

intervalos de le-3, donde la relación de aprendizaje se fija con un valor de 0.35. Este valor se

establece a partir de observar el desempeño de la red neuronal con diferentes valores,

considerándose éste como el que presenta las mejores características. El entrenamiento de la
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red se establece para cada una de las muestras que se obtienen del sistema (en línea), esto

permite obtener una aproximación muy buena como se observa en la Fig. 4.15. Se exhibe un

error muy cercano a cero para todo el intervalo de [-1 3], a excepción del inicio como

consecuencia de que las condiciones iniciales de los pesos son [0 0 0 0]r, Fig. 4.16. Es decir,
solo existe un error considerable en las primeras muestras, lo que establece un criterio

importante a tomar en consideración en la implementación de las redes neuronales B-spüne en

lo referente a la naturaleza del sistema, y bajo esa base establecer el tiempo de muestreo

adecuado para el caso específico.

Fig. 4.15. Desempeño del modelo neuronal y su comparación con la función real y(x) = x2
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Fig. 4.16. Error entre la respuesta del modelo neuronal y la función real y(x) = x2

La relación de aprendizaje es un parámetro muy importante que establece la convergencia de la

regla de entrenamiento; si no se selecciona un valor adecuado, la regla de aprendizaje puede
resultar inestable, y por lo tanto no converge.
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En la Fig. 4.17 se presenta el impacto que tiene modificar la relación de aprendizaje en este

ejemplo. Se aprecia claramente que el entrenamiento se vuelve más lento conforme la relación

de aprendizaje tiende a cero, lo que hace necesario tener más muestras para el entrenamiento.

Así también, si se selecciona un valor muy grande el entrenamiento puede no converger. Es

necesario notar la importancia de seleccionar este valor dependiendo del tipo de sistema, rápido
o lento y, por lo tanto, el tiempo de muestreo. Otra característica de las redes B-spline que se

presenta en este ejemplo se puede apreciar al analizar la evolución de los pesos en el

entrenamiento, donde los pesos 2, 3 y 4 no participan en la respuesta de la red en el intervalo de

[- 1, l] . Es decir, una propiedad de las B-spline es almacenar la información localmente, por lo

que en este intervalo la información sólo se almacena en las primeras dos funciones base (a. y

a-). Fig. 4.13.

Se establece que en el intervalo [-1, 2], participan tres de los cuatro pesos propuestos para

esta función, puesto que el peso 4 comienza a participar en la respuesta de la red hasta que se

presenta el intervalo [-1, 3]. En las Fig's. 4.18-4.19 se exhibe la evolución de los pesos para

los intervalos /, e I2 , apreciándose claramente cuál es la participación de los pesos para cada

uno de los intervalos.

Los pesos únicamente participan en la respuesta de la red neuronal en los intervalos para los

cuales se establecen las funciones base, Fig. 4.13, a partir de la definición de los vectores de

puntos de control. Como se aprecia en las Fig's. 4.18-4.20, los pesos quedan fijos y no

participan más en la respuesta de la red, fuera del intervalo para el cual se establece la función.

Es decir, cuando la red neuronal se entrena con reglas de entrenamiento instantáneo, entonces

únicamente se actualizan los pesos que contribuyen a la respuesta de la red. Por lo tanto,

proporciona la posibiUdad de almacenar la información localmente, así como la reducción de

Fig. 4.17. Desempeño del modelo neuronal ante valores diferentes de y .
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los cálculos para obtener la respuesta de la ANN. En consecuencia, esta propiedad permite al

diseñador incorporar nuevos comportamientos del sistema, que posiblemente no se

consideraron desde un inicio, o ampüarse para otro intervalo de valores de entrada.
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De este ejemplo se puede concluir que las redes neuronales B-spline tienen propiedades muy

atractivas para su implementación en línea, debido a que presentan grandes ventajas para que su

entrenamiento sea estable, por el soporte que se tiene con el acotamiento que proporcionan las

funciones base (definición de puntos de control por el diseñador). Del mismo modo se tiene la

posibiUdad de almacenar información localmente con la ventaja de disminuir el número de

cálculos empleados para el entrenamiento.

4.5. Conclusiones

Es importante precisar que el modelo del ejemplo presentado en este capítulo no es único y se

pueden emplear diferentes funciones base obteniéndose resultados semejantes. En gran parte

depende de la habiüdad que tenga el diseñador para incorporar la información que conozca del

sistema dentro del modelo neuronal, así también con el conocimiento que se tenga sobre las

propiedades y características de las redes neuronales.

Se presenta un anáüsis de estabüidad y convergencia de la regla de aprendizaje estableciendo un

marco teórico que permite obtener un modelo neuronal satisfactorio con la definición de las

funciones base. Que a su vez especifican las propiedades de la matriz de autocorrelación

formando un espacio de entrada acotado. Cada función base se describe a través de los vectores

de puntos de control que se declaran con un conocimiento previo que se tenga sobre los

intervalos de valores que tienen las variables de entrada de la red neuronal. Finalmente, el valor

que se asigne a la regla de aprendizaje determina la convergencia del entrenamiento que asegura

Uevar al error a un valor cero o cercano.
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Capftuío 5

Coordinación ae

dispositivos de controí en

sistemasmuítimdauinas

5.1. Antecedentes

En los sistemas eléctricos de potencia modernos se ha incrementado el intercambio de grandes
cantidades de energía a largas distancias, además de estar sometidos a un crecimiento continuo

en sus interconexiones. Usualmente, se emplean agentes que proporcionan control local en

diferentes lugares de la red eléctrica a través de los estabiüzadores de sistemas de potencia

(PSSs), reguladores automáticos de voltaje (AVRs), dispositivos FACTS, etc. Estas tecnologías

y controles, han ayudado a mitigar problemas de inestabiüdad de voltaje, de frecuencia, y han

disminuido las oscüaciones inter-área. No obstante, se requiere que los nuevos elementos de

control que se inserten en la red eléctrica sean capaces de interactuar positivamente con los

controladores instalados; esto es, deben coordinarse para lograr un desempeño conjunto

satisfactorio.

Uno de los grandes problemas que se presentan en las redes eléctricas modernas son las

oscüaciones de baja frecuencia, que se manifiestan particularmente cuando el sistema se

encuentra operando en condiciones de estrés, relacionadas con el incremento de la carga en

líneas de transmisión de gran longitud, y por los desbalances de los rotores de los generadores

provocados por algún tipo de disturbio en la red. Se debe observar que las fluctuaciones de

carga siempre están presentes, y si la eliminación de estos desbalances no es adecuado puede
ocasionarse una separación del sistema. Las oscüaciones del rotor se observan en las Uneas de

transmisión como oscüaciones de potencia que pueden limitar la transferencia de potencia y



amenazar la seguridad del sistema. La frecuencia de estas oscüaciones generalmente se

encuentra en el intervalo de 0.2 a 2.0 Hz.

Uno de los controles más comúnmente empleados para amortiguar oscüaciones y compensar

posible amortiguamiento negativo de los reguladores automáticos de voltaje son los

estabiüzadores de sistemas de potencia [1], que son controles suplementarios que actúan a

través del sistema de excitación. El PSS tiene una señal de entrada que se obtiene de la

velocidad del rotor, de la frecuencia del nodo, de la potencia eléctrica o una combinación de

estas variables. El objetivo principal del PSS es proporcionar un par de amortiguamiento

adicional, sin afectar de forma importante el par de sincronismo, en las frecuencias de

oscüación críticas. Sin embargo, durante algunas condiciones de operación este dispositivo

puede ser insuficiente para proporcionar el nivel de amortiguamiento deseado, especialmente

para los modos de oscüación inter-área. Es por eüo que en algunos casos es necesario emplear
otras alternativas efectivas que puedan desempeñarse correctamente en combinación con los

PSSs.

En este capítulo se propone el empleo de Redes Neuronales B-Spline (B-Spline Neural

Networks, B-SNN) para controlar el voltaje en un nodo de la red a través de un compensador
estático síncrono, considerando una característica muy importante: que el controlador

propuesto sea capaz de mejorar, o en todo caso no afectar adversamente, el desempeño de los

estabiüzadores de sistemas de potencia instalados en la red eléctrica, [2].

El uso de redes neuronales ofrece una alternativa para resolver problemas de los métodos

anaüticos Uneales en el control del StatCom [3-5], donde las ecuaciones del sistema se lineaüzan

en un punto de operación y los controladores se sintonizan alrededor de ese punto, para

obtener el mejor desempeño posible. Además los modelos neuronales son capaces de

adaptivamente modelar o identificar en línea procesos MIMO no lineales y no estacionarios

mientras el sistema se encuentra cambiando. La naturaleza de las ANNs las hace técnicas de

control que pueden ser adaptables, robustas, óptimas e híbridas, con características deseables en

el control de redes eléctricas [6-9].

5.2. Sintonización de PSSs

La interacción entre estabiüzadores puede aumentar o disminuir el amortiguamiento de ciertos

modos de oscüación del rotor. Para tener un mejor desempeño al respecto, se requiere una

coordinación adecuada de todos los dispositivos de control empleados en la red, asegurando
además la robustez ante diferentes condiciones de operación. Algunas técnicas de optimización
se han apücado extensamente para resolver dificultades relacionadas con la operación y control

de los sistemas de potencia [2, 10-11]. La optimización trata con problemas de minimización o
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maximización de una función con muchas variables que generalmente están sujetas a

restricciones de igualdad y de desigualdad. Existe un gran número de técnicas que se han

desarroUado para encontrar un diseño óptimo. Los métodos evolutivos se consideran una clase

de estas técnicas que se utilizan para encontrar soluciones óptimas por medio de algún proceso
de búsqueda aleatoria directa. Algunos trabajos presentan la apücación del Templado Simulado

(SA) y Algoritmos Genéticos (GA) para el diseño y sintonización de PSSs y FDSs

(estabilizadores de dispositivos FACTS) [2, 10-13], que son considerados métodos evolutivos.

En los últimos años se ha incrementado extensamente el empleo de redes neuronales en el

control, operación y planeación en sistemas eléctricos de potencia, permitiendo establecer una

alternativa más para la sintonización de estabilizadores de potencia [14-17]. Sin embargo, en

estos trabajos no se presenta el resultado de utilizar diferentes dispositivos de control en la red

eléctrica ajustados con diferentes técnicas.

La Fig. 5.1 muestra el diagrama de bloques de un sistema de excitación estático, donde Vs es la

señal de modulación proveniente del estabilizador de potencia. La estructura típica de un PSS

convencional conectado a la /s-ésima máquina consiste de una ganancia, una unidad washout,

unidades de compensación de fase y un limitador de la saUda como se muestra en la Fig. 5.2. La

unidad washout se utiUza para evitar los cambios de estado de la señal de entrada modificando el

voltaje en terminales. Normalmente, los parámetros tanto de ganancias como constantes de

tiempo de las unidades de compensación de fase, se determinan a partir del modelo ünealizado

del sistema de potencia. En este trabajo se utiliza como entrada al PSS la diferencia entre la

velocidad angular, (Oí, de la máquina donde se instala y la velocidad angular de sincronismo.

Fig. 5.1. Sistema de excitación estático.

L\0}:

Fig. 5.2. Diagrama de bloques de un PSS con dos bloques de atraso-adelanto.
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Una forma de Uevar a cabo la coordinación de estabilizadores se basa en sensitividades de

segundo orden de los eigenvalores de interés. El anáüsis de sensitividades de los eigenvalores se

usa extensamente en estudios dinámicos de sistemas de potencia y para el diseño de controles.

Algunas investigaciones muestran que las trayectorias de los eigenvalores dominantes para

ciertas perturbaciones en los parámetros del sistema son no lineales y las estimaciones de

primer orden no son precisas [18-19]. En [19] se propone un método para el anáüsis de

eigenvalores por medio de sensitividades de segundo orden de la matriz aumentada del sistema.

En esta formulación, el anáüsis de sensitividades de un modo en particular se puede reaUzar

empleando únicamente sus eigenvectores izquierdo y derecho; es decir, no se necesita la

información de otros eigenvalores del sistema. El modelo UneaUzado de un sistema eléctrico de

potencia para el anáüsis de estabüidad considerando generadores, cargas y sistemas de

excitación, se puede representar por,

Ax

0

Ao BG Ax
+

U

Y Av 0
Au (5.1)

o en forma compacta como

Ax = AAx + ÜAit (5.2)

donde x es el vector de estado; v es el vector de voltajes nodales de la red; u es el vector de

variables de entrada de control; A indica los valores perturbados; j A es la matriz de estado

aumentada del sistema.

El eigenvalor X¡, el eigenvector derecho V¡ y el eigenvector izquierdo zi de la matriz aumentada

se definen mediante,

lv, =XiBv¡; ATz, =XfBzl (5.3)

donde la matriz B tiene valores de 1 en las primeras n posiciones de la diagonal y ceros en las

otras posiciones; n es el número de variables de estado. Si se supone que debido a los cambios

en los parámetros del sistema, la matriz aumentada A se modifica por una nueva matriz

aumentada A', la matriz de perturbación queda definida como E = A'-A. Las perturbaciones de

primero y segundo orden del eigenvalor vienen dadas en la ecuación [19],

AX{P = z*Evt (5.4)

AA.2> z.EAv, (5.5)
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el vector Av, se calcula resolviendo simultáneamente la ec,

(A-XtB]AVl=(AX^B-Ey
(5 6)

z/fiAv, =0

Para calcular los parámetros óptimos de los PSSs que mejoren el amortiguamiento de las

oscüaciones del sistema de potencia, se apücan GA para resolver el siguiente problema de

optimización [11], considerando al sistema de potencia sin la inclusión del StatCom:

min¿2>K ,} (5.7)
k-X jeq

donde la perturbación de los eigenvalores en estudio se puede representar como una

perturbación de segundo orden que se puede definir por AX¡ k
= AXfk + AXj)_k, K = {conjunto

de condiciones de operación}, y q
= {todos los eigenvalores X¡_h en estudio en la .á-ésima

condición de operación}.

Por lo tanto, para determinar los valores óptimos de las ganancias y constantes de tiempo de

cada uno de los estabilizadores instalados en la red eléctrica se considera al sistema

representado mediante la ec. (5.1), donde se consideran generadores, cargas y sistemas de

excitación, sin incluir ningún dispositivo FACTS. Con este modelo del EPS se minimiza la

función objetivo dada por la ec. (5.7) mediante la apücación de algoritmos genéticos,
determinando del modelo las sensitividades de segundo orden.

5.3. Sistema multi-máquinas incluyendo PSSs y un dispositivo StatCom

Para ejempüficar la coordinación de dispositivos de control propuesta, se presenta a

continuación el estudio de dos sistemas de potencia multi-máquinas donde se instala un

dispositivo StatCom. Para estos sistemas se considera la sintonización de los PSSs como se

describe en la sección 5.2. Una vez determinados los parámetros óptimos de los estabilizadores,

se inserta un StatCom en un nodo de la red controlado mediante un controlador neuronal, con

eUo se logra el control de la magnitud de voltaje en un nodo del EPS, además de proporcionar
una señal de modulación que ayuda a mitigar el problema de oscüaciones de baja frecuencia. El

desempeño del controlador del StatCom puede mejorar la evolución de las variables del sistema

respecto a la red con únicamente PSSs, o en todo caso no debe afectar adversamente los

resultados obtenidos sin el StatCom y su controlador. El controlador del dispositivo se reaüza

mediante una red neuronal B-spüne como la descrita en el capítulo 4. El control del StatCom se

reaüza a través de la modulación de la magnitud y ángulo en terminales del dispositivo
definiendo el controlador neuronal como se describe a continuación.
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Para construir el controlador con redes neuronales B-spline, se deben especificar algunos

parámetros de diseño, como por ejemplo el orden de la función base, la relación de aprendizaje,
y la distribución de los puntos de control. Una vez definidos estos parámetros, con el

conocimiento previo del sistema por parte del diseñador, se puede entrenar la red considerando

las entradas apropiadas que entreguen la señal de control deseada. Debido a su naturaleza, estos

parámetros solo se tienen que especificar una vez, y el control neuronal se adapta
instantáneamente a los cambios que se puedan presentar en el sistema como resultado del

entrenamiento en línea.

De manera simüar al ejemplo que se presenta en el Capítulo 4, la definición de estos parámetros
dan la pauta para un buen desempeño de la red neuronal. Por tal motivo, se hace necesario un

anáüsis general sobre las características principales que se presentan en el sistema a modelar, en

este caso el control de la magnitud de voltaje en un sistema eléctrico de potencia. Se tiene una

red eléctrica, Fig. 5.3, donde se tiene conectado un StatCom en el nodo 5 para controlar su

magnitud de voltaje, y ayudar a mejorar el perfil de voltaje de la red ante posibles disturbios o

cambio en el punto de ajuste de voltaje del nodo. Retomando el modelo del sistema descrito en

el Capítulo 3, se sabe que el control del StatCom se realiza mediante la regulación de una

magnitud de voltaje a través de una fuente convertidora de voltaje controlada bajo un esquema
PWM que contienen dos entradas de control m que es la relación de modulación y el ángulo de

fase a . En esta primera aproximación se considera que la variable de control únicamente es la

relación de modulación de la VSC, y por su parte el ángulo se mantiene igual con el ángulo del

voltaje en el nodo 5. Por lo tanto, se propone emplear dos redes neuronales una para cada señal

de control de la fuente convertidora de voltaje. Para realizar el entrenamiento en Unea de la

ANN se requiere una señal de error, ec. (4.35), que se define como la diferencia entre la

variable real y la calculada por la red (entrenamiento en línea). Sin embargo, para este caso no se

tiene disponible el valor real puesto que es el que se desea obtener por medio del modelo

neuronal.

Entonces, se hace necesario anaüzar las posibüidades que se tienen para este sistema. Por

ejemplo, se pueden tener disponibles mediciones de voltajes, corrientes, potencias activas y

reactivas en alguna Unea, etc., por tal motivo se hace congruente emplear en este caso la

medición de la magnitud de voltaje en el nodo controlado y compararla con un valor de

referencia previamente establecido, obteniendo finalmente una señal de error. Para este

modelo, esta diferencia se considera como el error empleado en la actuaüzación de los pesos en

el entrenamiento, ec. (4.35), y así obtener la señal controlada que permita Uevarlo a cero.

Hasta este momento se ha establecido cuáles son las señales de saüda de cada red B-spüne. Por

otro lado, la entrada del controlador neuronal se define de forma simüar, estableciendo

características y propiedades del sistema y de la ANN, concluyendo finalmente en la señal más

apropiada para esta apücación. Se establece como entrada a la red el error obtenido por la

diferencia entre una referencia y la magnitud de voltaje en el nodo 5, ey , para el controlador de

la relación de modulación, m
, y la diferencia entre la potencia activa intercambiada entre el

dispositivo y el EPS respecto a un valor de referencia cero, ez , para el ángulo, <__ . A diferencia
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de los controladores tipo PID que se calculan a base de prueba y error, el controlador neuronal

propuesto resulta más simple y a su vez los cálculos de la señal de control se realizan con mayor

simpücidad. Por lo tanto, los controladores neuronales propuestos tienen una entrada y una

saüda como se muestra en la Fig. 5.4. Entonces la red se puede describir como:

m = NNl(ey,yVl )

a = NN2(ez,yv. )

(5.8)

(5.9)

donde AW, especifica la B-SNN que se emplea para calcular m y a ; w ,
es el vector de pesos

correspondiente.

Fig. 5.3. Sistema de 3 máquinas y 9 nodos de la WSCC.

vector

funciones
de Pesos

base

*• m

salida

salida

vector

de pesos
funciones

base

Fig. 5.4. Controlador B-spline propuesto.
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Una vez que se establecen las entradas y saUdas de la red B-spline se necesita definir las

funciones base a emplear así como los vectores de puntos de control. Considerando que se

tiene únicamente una entrada a la red, se propone utilizar funciones base monovariable, Fig.
4.5. Reaüzando algunos experimentos de la respuesta de la ANN con estas funciones y sus

diferentes órdenes, se propone emplear funciones base monovariable de tercer orden, debido a

que presenta resultados adecuados. Puesto que en este sistema se utilizan valores en p.u., se

puede concluir que el intervalo de valores correspondientes a la entrada de la red es
- 1 < ey

< 1 ;

por lo tanto, una buena consideración para el vector de puntos de control es [-1.5 -0.5 0.5 1.5].
Finalmente la relación de aprendizaje, y ,

es 0.472; con estos valores se busca tener un control

suave y robusto como se aprecia en los resultados. El valor de la relación de aprendizaje
obedece también a lo establecido en la ec. (4.30), utilizando las conclusiones que se tienen del

ejemplo del Capítulo 4.

De estudios previos se sabe que el ángulo de control del StatCom no tiene un intervalo de

valores muy grande [12], y además como en los cálculos de los ángulos se trabajan en radianes,
se asume que la misma función base empleada para el cálculo de la relación de modulación de la

VSC se utiliza para calcular el ángulo de fase. Asimismo, la señal de error es la misma puesto

que la variable a controlar es únicamente la magnitud de voltaje en el nodo 5, por eüo se

anticipa que los valores adecuados de las señales de control dan como resultado Uevar el error a

cero. Las señales controladas (saüdas de las redes B-spüne), ec. (4.6), se obtienen al actuaüzar

los pesos sinápticos de cada red, ec. (4.35), contribuyendo a que el error tienda a cero.

Puesto que el objetivo es realizar el control en línea del sistema de potencia, en esta etapa del

trabajo se presentan simulaciones en el tiempo, realizadas a partir del modelo matemático del

sistema para obtener el valor del voltaje en el nodo 5 y observar así el desempeño del control

neuronal. Por lo tanto, para todo el estudio se emplea un modelo de cuarto orden de la

máquina síncrona incluyendo un sistema de excitación estático descrito en el Capítulo 3. En las

apUcaciones que se presentan el modelo neuronal empleado es el mismo, utilizando la ODE45

de Matlab para obtener la evolución dinámica de las variables del sistema de potencia, con un

paso de integración de 0.001 seg.

Como se puede apreciar en la Fig. 5.4, las señales de control que proporciona la red neuronal se

determinan fácilmente considerando que se tienen únicamente tres pesos que se actualizan en el

proceso de entrenamiento. Para anaüzar los resultados que se obtienen empleando el control

neuronal en Unea, se compara la respuesta dinámica del sistema ante la apücación de dos

dispositivos de control sintonizados a partir de dos técnicas de control. Sistema de potencia: a)
sin PSS y sin StatCom (SPSS); b) con PSS sintonizados con técnicas convencionales (sección

5.2) y sin StatCom (CPSS); c) con PSS sintonizados con técnicas convencionales y con StatCom

empleando el control neuronal propuesto (NNC); d) con PSS sintonizados con técnicas

convencionales y con StatCom utilizando el control convencional PI (CONV).
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5.3.1. Sistema de 3 máquinas y 9 nodos

En la Fig. 5.3 se muestra un sistema de potencia que consta de 3 máquinas y 9 nodos donde se

instala un dispositivo StatCom en el nodo 5. El propósito de instalar el dispositivo en la red

eléctrica sirve para controlar la magnitud de voltaje en el nodo y así mejorar el perfil de voltaje
en nodos vecinos. La estrategia de control propuesta permite mejorar, o en todo caso

mantener, la respuesta dinámica del sistema respecto a los PSS instalados en las máquinas 2 y 3.

5.3.1.1. Caso /

Se analiza la respuesta dinámica del sistema cuando se presenta una faüa trifásica a tierra

cercana al nodo 4 en t = 0.15 s., con una duración de 130 ms antes de que se Übere. Las Fig's.
5.5-5.8 muestran la diferencia angular de la máquina 2 respecto a la 1, la diferencia de velocidad

de la máquina 2 respecto a la referencia, magnitud de voltaje en los nodos 4 y 8,

respectivamente. En eüas se puede apreciar la respuesta dinámica del control propuesto, así

como su contraparte con control convencional PI y el mismo sistema pero sin la inclusión del

StatCom y de PSSs.

0 12 3 4 5 6 7

tiempo (seg)

Fig. 5.5. Diferencia angular 82U caso 1.

tiempo (seg)

Fig. 5.6. Desviación de velocidad Acü2- caso /.
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Como se puede apreciar en las Fig's. 5.5-5.6 el empleo del StatCom ayuda a disminuir los

sobreimpulsos que aparecen al suscitarse la faüa en el sistema, alcanzando el estado estacionario

más rápido que la respuesta del sistema que únicamente tiene instalado PSS. La respuesta del

control neuronal y del controlador convencional PI para el StatCom presenta características

semejantes; sin embargo, con el NNC se tiene una Ugera disminución en las oscüaciones y una

menor ampütud en los sobreimpulsos, alcanzando el estado estacionario en un menor tiempo

después de ocurrido el disturbio.

En el caso de las magnitudes de voltajes nodales 4 y 5 se observa en las Fig's. 5.7a-5.8a un

desempeño adecuado del StatCom, permitiendo reestablecer los voltajes a sus valores

nominales. Para el voltaje del nodo 5 se establece un valor de referencia en 1.0128 pu,

permitiendo las estrategias de control alcanzar este valor en un tiempo muy corto, asimismo

alcanzando el estado estacionario en un tiempo menor respecto al EPS con PSS únicamente.

En lo que respecta a las estrategias de control empleadas para el StatCom se observa claramente

¿r o.a

i

i
"

s

NNC

CPSS

tiempo (seg)

2

I

*"l
NNC

CPSS

tiempo (seg)

(b)

Fig. 5.7. a) Magnitud de voltaje del nodo 4; b) Ampliación de una pequeña sección de la Fig. 8a, caso 7.
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el mejor desempeño del controlador neuronal alcanzando el valor de referencia suavemente, y

disminuyendo en lo posible los sobreimpulsos y las oscüaciones en el voltaje, lo que no se logra
con la estrategia convencional PI, Fig's. 5.7b-5.8b.

X.

__

NNC

CPSS

tiempo (seg)

(a)

_". 1.08

o

7 1.02

!

NNC

CONV

CPSS

0.2 0.25 0.3 0.35

tiempo (seg)

(b)

Fig. 5.8. a) Magnitud de voltaje del nodo 5; b) Ampliación de una pequeña sección de la Fig. 9a, caso . .

Con la inclusión del StatCom en el sistema de potencia se logra el control de la magnitud de

voltaje en el nodo donde se conecta, y con eüo se observa que el voltaje regresa al valor de

referencia aún en la presencia del disturbio, lo que permite que el sistema regrese al estado

estacionario con el menor impacto posible a la red eléctrica, lo que no se obtiene con los PSSs

únicamente. En general, la evolución de las variables del sistema, sin la inclusión de los

dispositivos de control, se ve altamente afectada por la faüa que se presenta, lo que hace que se

tenga una larga duración de las oscüaciones con una ampütud mayor.

5.3.1.2. Caso 2

A partir del caso / se considera ahora que el sistema tiene las mismas condiciones iniciales, pero

en t = 0.1 s, se suscita una faüa trifásica en el nodo 6 que se übera 100 ms después de ocurrida,
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a través de la apertura de la ünea 6-7 manteniéndose el sistema bajo esas condiciones el resto

del tiempo, con lo que se establece una nueva condición de operación de la red eléctrica. En las

Fig's. 5.9-5.14 se exhibe la evolución de algunas variables del EPS exhibiendo el

comportamiento de los dispositivos de control en el sistema.

NNC

CONV

tiempo (seg)

Fig. 5.9. Diferencia angular S2„ caso 2.

NNC

SPSS

i i \ .'

w

tiempo (seg)

Fig. 5.10. Desviación de velocidad Aca¡, caso 2.

tiempo (seg)

Fig. 5.1 1. Potencia activa de la máquina 2, caso 2.
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En las Fig's. 5.9-5.11 se observa cómo el controlador neuronal del StatCom presenta las

mejores características para amortiguar las oscüaciones y disminuir su ampütud alcanzando el

estado estacionario en menor tiempo que el control PI y el control con PSSs únicamente. Se

puede apreciar que la desviación de la velocidad de la máquina 3, Fig. 5.10, se incrementa y no

alcanza el valor de cero en el caso del sistema sin controles. Por otro lado, con el empleo de

PSSs sin StatCom esta desviación de velocidad no alcanza completamente el valor de cero, y

con el control PI del StatCom se exhibe un sobreimpulso de mayor ampütud al presentarse la

faüa. Con el control neuronal propuesto disminuyen en gran medida todas estas desventajas

permitiendo un control suave ayudando a limitar las oscüaciones.

Las Fig's. 5.12-5.14 muestran la evolución de las magnitudes de voltaje en los nodos 4-6,

respectivamente. En éstas se puede concluir claramente el impacto que tiene la inclusión del

compensador de reactivos en el sistema, permitiendo mejorar el perfil de voltaje en nodos

vecinos disminuyendo las oscüaciones y alcanzando el estado estacionario rápidamente después
de ocurrida la faüa. En el nodo controlado se tiene un mejor control por parte del NNC debido

a su naturaleza suave y adaptiva, permitiendo eliminar oscüaciones y sobreimpulsos, Fig. 5.13.
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Fig. 5.12. Magnitud de voltaje del nodo 4, caso 2.
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tiempo (seg)

(b)

Fig. 5.13. a) Magnitud de voltaje del nodo 5; b) Ampliación de una pequeña sección de la Fig. 5.13a, caso _?.

NNC

0.2 .

CONV

SPSS

o LU 1 1 1 1 1 1 1

01234 S07

tiempo (seg)

Fig. 5.14. Magnitud de voltaje del nodo 6, caso 2.

5.3.1.3. Caso i

Considerando como condiciones iniciales los datos mostrados en el caso / se exhibe ahora que

el control propuesto tiene robustez al presentarse un ampho rango de condiciones de operación
del sistema como lo son los casos 1, 2y 3, exhibiendo características excelentes. Se asume que

en t = 0.12 s, las potencias de las cargas se incrementan en un 25 % y la generación de potencia
activa de las máquinas 2 y 3 aumentan en un 15 %, permaneciendo el sistema bajo esos

parámetros después del cambio. En las Fig's. 5.15-5.23 se exhibe la respuesta dinámica de

algunas variables cuando se cambia la condición de operación de la red.

En el caso de las diferencias angulares, Fig's. 5.15-5.16, se aprecia cómo el control neuronal

corrobora sus características de control suave y adaptivo, permitiendo Uegar al estado

estacionario en el menor tiempo después de ocurrida la perturbación, lo que no se consigue,

por ejemplo, con el control convencional PI para Su, que continúa aumentando la diferencia.
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NNC

CONV

CPSS

SPSS

vAA/\aa

tiempo (seg)

Fig. 5.15. Diferencia angular SS1, caso 3.

NNC

CONV

tiempo (seg)

Fig. 5.16. Diferencia angular 821, caso 3.

Cuando el sistema se ve sometido a estos cambios y no cuenta con dispositivos de control, se

presenta un aumento en la desviación de velocidad, Fig. 5.17. En el caso de la respuesta del

sistema con la presencia de los diferentes controles se exhibe un comportamiento con

características muy semejantes a los observados en los casos . y 2, donde el control neuronal

predomina con un mejor desempeño global en las señales.

En lo que respecta a las potencias activas de las máquinas 1 y 3, Fig's. 5.18-5.19, su evolución es

adecuada para todas las estrategias de control. Sin embargo, se puede establecer que el control

neuronal B-spüne permite limitar la ampütud de los sobreimpulsos y las oscüaciones

permitiendo que el sistema Uegue al estado estacionario en un tiempo corto, mejorando

claramente el desempeño del control convencional PI y el presentado por los PSSs. El control

PI no es capaz de limitar adecuadamente la ampütud de los sobreimpulsos, además se observa

que el primer sobreimpulso es de mayor ampütud que el resto de las respuestas mostradas.
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Fig. 5.17. Desviación de velocidad ___»,, caso 3.
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Fig. 5.18. Potencia activa de la máquina 1, caso 3.
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Fig. 5.19. Potencia activa de la máquina 3, caso 3.

En las Fig's. 5.20-5.23 se presenta la evolución de las magnitudes de voltaje de los nodos 5-7 y

9 para ejempüficar el impacto de insertar un dispositivo de control de potencia reactiva en el

sistema de potencia, quedando en evidencia que se mejora el perfil de voltaje en nodos vecinos.
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Del mismo modo se concluye el impacto global que se tiene al emplear la técnica de control

basada en redes neuronales B-spline que permite reaUzar el control del dispositivo StatCom,

pero además tiene un impacto positivo en el resto de las variables del sistema.
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Fig. 5.20. a) Magnitud de voltaje del nodo 5; b) Ampliación de una pequeña sección de la Fig. 5.20a, caso 3.
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Fig. 5.21. Magnitud de voltaje del nodo 6, caso 3.
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Fig. 5.22. Magnitud de voltaje del nodo 7, caso 3.
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Fig. 5.23. Magnitud de voltaje del nodo 9, caso 3.

El desempeño del NNC tiene mejores características que el control convencional PI, debido a

que se alcanza una ampütud mayor de voltaje en estado estacionario y en un menor tiempo,
limitando apreciablemente las oscüaciones y los sobreimpulsos. En algunos casos los voltajes
nodales no alcanzan el estado estacionario con el control PI, Fig's. 5.21-5.23.

5.3.2. Sistema de 16 máquinas y 68 nodos

Con objeto de mostrar que la técnica de sintonización de PSSs y el dispositivo StatCom se

puede utiUzar en el control de voltaje en redes de mayor dimensión, se estudia en esta sección el

sistema de Nueva Inglaterra que consiste de 16 máquinas y 68 nodos, Fig. 5.24. El modelo

transitorio que se emplea para los generadores y parámetros del controlar neuronal son los

especificados al inicio de esta sección. Para éste sistema se incluye un StatCom en el nodo 21,

permitiendo un control robusto del voltaje y mejorando el perfil de voltaje en nodos vecinos,

asimismo, se obtiene una interacción positiva con los PSSs instalados y sintonizados
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previamente en los generadores 1-12 y 14-16, empleando el algoritmo descrito en la sección 5.2.

La Tabla 5.1 muestra los principales parámetros de los generadores instalados en el sistema de

potencia. En este sistema el generador de referencia es el que se encuentra conectado en el

nodo 65 (generador 13).

Fig. 5.24. Sistema de potencia de 16 máquinas y 68 nodos.

Tabla 5.1 Principal es parámetros de los generadores.

Generador Xd Xd Tdo *. x'H TqO

(«)

H

(«)

1 0.1000 0.0310 10.2000 0.0690 0.0280 1.5000 42.00

2 0.2950 0.0697 6.5600 0.2820 0.0600 1.5000 30.20

3 0.2495 0.0531 5.7000 0.2370 0.0500 1.5000 35.80

i 4 0.2620 0.0436 5.6900 0.2580 0.0400 1.5000 28.60

5 0.3300 0.0660 5.4000 0.3100 0.0600 0.4400 26.00

6 0.2540 0.0500 7.3000 0.2410 0.0450 0.4000 34.80

7 0.2950 0.0490 5.6600 0.2920 0.0450 1.5000 26.40

i
8 0.2900 0.0570 6.7000 0.2800 0.0500 0.4100 24.30

9 0.2106 0.0570 4.7900 0.2050 0.0500 1.9600 34.50
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10 0.1690 0.0457 9.3700 0.1150 0.0450 1.5000 31.00

11 0.1280 0.0180 4.1000 0.1230 0.0150 1.5000 28.20

12 0.1010 0.0310 7.4000 0.0950 0.0280 1.5000 92.30

13 0.0296 0.0055 5.9000 0.0286 0.0050 1.5000 248.0

14 0.0180 0.0029 4.1000 0.0173 0.0025 1.5000 300.0

15 0.0180 0.0029 4.1000 0.0173 0.0025 1.5000 300.0

16 0.0356 0.0071 7.8000 0.0334 0.0060 1.5000 225.0

5.3.2.1. Caso 4

Los parámetros y condiciones en estado estacionario para el StatCom y los generadores son: la

reactancia del transformador de acoplamiento del dispositivo es xE =0.01 pu, con un voltaje en

terminales de 1.0325 Z 10.3137° pu. Los parámetros que se muestran en la Tabla 5.1 son los

correspondientes para todos los generadores, donde el factor de amortiguamiento es D=0.0928

pu. Para los sistemas de excitación estáticos las ganancias tienen un valor de kA - 50 y las

constantes de tiempo de TA =0.02 seg. Para el StatCom se diseña un controlador neuronal B-

spüne, ec's. (5.8)-(5.9).

En esta apUcación (caso base), se asume que el sistema se encuentra en estado estacionario y en

t = 0.08 s., se presenta una faüa trifásica a tierra cercana al nodo 16 durante un tiempo de 120

ms., una vez überada la faüa el sistema regresa a sus condiciones iniciales.
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Fig. 5.25. Diferencia angular 87 ,,, caso 4.

Las Fig's. 5.25-5.32 muestran la respuesta de algunas variables de interés del sistema al

presentarse el disturbio en el nodo 16. En las Fig's. 5.25-29 se exhibe la evolución de

diferencias angulares, desviación de velocidad y potencia eléctrica de los generadores,

respectivamente, quedando en evidencia que con la inclusión del StatCom se consigue limitar

los sobreimpulsos que se presentan al ocurrir la faüa. Las mayores diferencias entre el sistema
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con PSSs únicamente y el control con PSSs y StatCom se observa claramente en las Fig's. 5.25 y
5.27 Sin embargo, para todas las respuestas el empleo del StatCom controlado por medio de un

algoritmo neuronal permite en algunos casos mejorar la respuesta del sistema o en todo caso

mantener el mismo desempeño que se obtiene sin su empleo. Con el controlador neuronal

propuesto se observa en general un mejor desempeño que el controlador PI, Fig's. 5.25-5.27,

mostrando un sobreimpulso menor, además de alcanzar el estado estacionario en un menor

tiempo. La Fig. 5.27 ejempüfica como, con la inclusión del StatCom, además de limitar los

sobreimpulsos se puede conseguir disminuir las oscüaciones.

I

— NNC

•••• CONV

■ - CPSS

tiempo (seg)

Fig. 5.26. Diferencia angular S9I), caso 4.

NNC

CPSS

tiempo (seg)

Fig. 5.27. Desviación de velocidad Ao>e, caso 4.

Asimismo, con la interacción positiva del StatCom y los estabiüzadores en la red eléctrica se

consigue un comportamiento adecuado de las variables del sistema, pero con la inclusión del

dispositivo de compensación se posee la posibiUdad de controlar la magnitud de voltaje en el

nodo donde se conecta en el punto de ajuste deseado, permitiendo tener un impacto en los

voltajes nodales vecinos. En las Fig's. 5.30-5.32 se observa la evolución de magnitudes de
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voltaje de los nodos 14, 16, 19 y 21, la tensión del nodo 21 se ajusta en un valor de referencia

de 1.0325 pu., para el caso del control con StatCom.

NNC

CONV

CPSS

^ -i^wmh' ■■■un

tiempo (seg)

Fig. 5.28. Desviación de velocidad Am,., caso 4.

NNC

CONV

CPSS

tiempo (seg)

Fig. 5.29. Potencia activa de la máquina 1, caso 4.

I
2

V

NNC

CPSS

tiempo (seg)

Fig. 5.30. Magnitud de voltaje del nodo 16, caso 4.
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Como se aprecia en las Fig's. 5.30-5.31 la magnitud de voltaje alcanza su valor en estado

estacionario en un tiempo más corto con el empleo del dispositivo FACTS, consiguiendo una

ügera disminución en los sobreimpulsos. Con el control neuronal se observan las respuestas

con mejores características. El control de tensión en el nodo 21 es adecuado por parte de las

dos estrategias de control (NNC y CONV); sin embargo, con el controlador neuronal se

obtiene una respuesta suave, alcanzando el valor del punto de ajuste en un menor tiempo.
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CONV

CPSS

tiempo (seg)

Fig. 5.31. Magnitud de voltaje de los nodos 14 y 19, caso 4 .
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Fig. 5.32. Magnitud de voltaje del nodo 21, caso 4 .

5.3.2.2. Caso 5

Tomando en consideración las condiciones iniciales del caso 4 se asume que el sistema se

encuentra en estado estacionario, y en t = 0.05 s., ocurre una faUa trifásica en el nodo 14, para

Uberarla se abre la ünea 4-14 manteniéndose el sistema bajo estas condiciones el resto del

tiempo. Para ejempüficar el desempeño de las estrategias de control empleadas, en las Fig's.
5.33-5.39 se aprecia la evolución de ciertas variables del sistema que permiten establecer el

comportamiento global de la red eléctrica. De la misma forma que en el caso 4, el desempeño
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del sistema con la inclusión del compensadormuestra una disminución en los sobreimpulsos en

las diferencias angulares y desviación de velocidades Fig's. 5.33-5.35. En las Fig's. 5.36-5.37 es

evidente la disminución en la magnitud de los sobreimpulsos en la potencia eléctrica

proporcionada por las máquinas 5 y 7.

NNC

CPSS

tiempo (seg)

Fig. 5.33. Diferencia angular 8,,}, caso 5.

NNC

CONV

CPSS

tiempo (seg)

Fig. 5.34. Desviación de velocidad Aat, caso 5.

En las Fig's. 5.38-5.39 se observa la evolución de las tensiones de los nodos 21 y 24. La Fig.

5.38 presenta la magnitud de voltaje controlada por el StatCom alcanzando el valor de

referencia, 1.0325 pu., adecuadamente aún cuando esta presente la faüa en el nodo 14. Con la

estrategia de control neuronal se consigue además Uegar al estado estacionario en un menor

tiempo que con las otras técnicas de control, Fig. 5.38b. Con la inclusión del StatCom permite

que las tensiones nodales vecinas se vean mejoradas en su desempeño; para ejempüficar esta

situación en la Fig. 5.39 se tiene la tensión del nodo 24, donde se exhibe cómo el voltaje

mínimo al que se Uega es mayor para el NNC y CONV, pero con mejores características para el

control neuronal.
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Fig. 5.35. Desviación de velocidad Aa>9, caso 5.
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Fig. 5.36. Potencia activa de la máquina 5, caso /.
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Fig. 5.37. Potencia activa de la máquina 7, caso 5.
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Fig. 5.38. a) Magnitud de voltaje del nodo 5; b) Ampliación de una pequeña sección de la Fig. 5.38a, caso 5.
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Fig. 5.39. Magnitud de voltaje del nodo 24, caso 5.

5.3.2.3. Caso 6

De manera simüar al caso 5 se asume que el sistema se encuentra en estado estacionario con las

condiciones iniciales especificadas en el caso 4. Ahora se presenta en el sistema un incremento
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en la potencia que consumen las cargas tanto activa como reactiva en un 25%, del mismo modo

las potencias activas que generan las máquinas aumenta en un 15% a excepción de la 13 que es

la máquina de referencia, estos cambios se presentan en t = 0.1 s. Se enfatiza en este nuevo

punto de operación del sistema la robustez del control propuesto permitiendo a los

estabiüzadores mantener su desempeño óptimo en conjunto con el StatCom instalado. En

primer término se observa cómo la diferencia angular del generador 1 mantiene una respuesta

simüar que con las estrategias de control restantes, Fig. 5.40.

NNC

CONV

CPSS

tiempo (seg)

Fig. 5.40. Diferencia angular 8S1¡, caso 6.

En la Fig. 5.41 se exhibe claramente el impacto que se tiene al incluir el nuevo dispositivo de

control en la desviación de velocidad de la máquina 6, disminuyendo los sobreimpulsos y

alcanzando con el controlador neuronal un mejor desempeño respecto al CONV.

NNC

CONV

CPSS

tiempo (seg)

Fig. 5.41. Diferencia de velocidad A(ú6, caso 6.

Las Fig's. 5.42-5.44 ejempUfican el comportamiento de las potencias activas de algunos

generadores del sistema observándose el desempeño de las estrategias de control. Se establece
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que el principal impacto que tiene el StatCom sobre la red eléctrica es en nodos y generadores

cercanos, pero interactúa positivamente con la sintonización de estabiüzadores reaüzada

previamente. Es decir, permite que la evolución de variables lejanas al nodo donde se encuentra

instalado el dispositivo mantenga claramente el desempeño observado sin la inclusión del

nuevo dispositivo de control, Fig. 5.44.
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Fig. 5.42. Potencia activa de la máquina 4, caso 6.
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Fig. 5.43. Potencia activa de la máquina 6, caso _>.

Con esta modificación en el sistema, se muestra en la Fig. 5.45a que la magnitud de tensión del

nodo 21 se ve disminuida, mostrando claramente una de las principales ventajas de instalar

dispositivos de compensación de potencia reactiva: mantener la tensión en un nivel de

referencia deseado y mejorar el perfil de voltaje en nodos vecinos. Se exhibe que con la

inclusión del StatCom se limitan apreciablemente los sobreimpulsos y las oscüaciones de la

tensión. En lo referente al controlador neuronal y el convencional PI, Fig. 5.45b, se tiene el

mejor desempeño con el NNC, debido a que con el CONV se observa que la magnitud de

voltaje del nodo 21 sigue oscüando aproximadamente 2 s., más que con el control neuronal.

NNC

CONV

CPSS
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Fig. 5.44. Potencia activa de la máquina 8, caso 6.
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Fig. 5.45. a) Magnitud de voltaje del nodo 5; b) Ampliación de una pequeña sección de la Fig. 5.45a, caso 6.

En las Fig's. 5.46-5.47 se aprecia la evolución de magnitudes de tensión de nodos vecinos y

lejanos al controlado, estableciéndose el impacto en el perfil de voltaje con el empleo del
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StatCom. Por ejemplo, los voltajes de los nodos 12, 22 y 26 se ven mejorados en su magnitud

respecto al CPSS y para un nodo lejano, 38, se mantiene su desempeño.
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Fig. 5.46. Magnitud de voltaje de los nodos 12 y 22, caso 6.
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Fig. 5.47. Magnitud de voltaje de los nodos 26 y 38, caso 6.

5.3.2.4. Caso 7

Con las condiciones iniciales del caso base se establece que el sistema esta en estado

estacionario hasta que en t = 0.05 s., el sistema de potencia se ve sometido a una faüa trifásica

en el nodo 24, después de 120 ms., sale de operación la línea 16-24 überando la faüa. Para este

nuevo punto de operación se cambia la referencia en el nodo 21, donde se encuentra instalado

el StatCom de 1.0325 pu a 1.0015 pu, en t
= 6 s. Las Fig's. 5.48-5.54 ejempüfican la respuesta

de algunas variables de la red eléctrica ante esta nueva condición operativa. En las Fig's. 5.48-

5.49 se exhibe el comportamiento de las diferencias angulares de las máquinas 2 y 4

coincidiendo con los resultados mostrados en los casos 4, 5 y 6, limitando en lo posible los

sobreimpulsos y consiguiendo las mejores características con el controlador neuronal del

StatCom.
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Fig. 5.48. Diferencia angular 82J), caso 7.
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Fig. 5.49. Diferencia angular 84U, caso 7.
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Fig. 5.50. Desviación de velocidad Aú),, caso 7.

La desviación de velocidad de los generadores 1 y 7, Fig's. 5.50-5.51, se observa una

disminución apreciable en los sobreimpulsos, con el mejor desempeño del NNC. En el instante
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cuando el punto de ajuste de la magnitud de voltaje del nodo 21 cambia, t = 6 s., es mínimo el

incremento de ésta desviación, permitiendo Uegar al estado estacionario rápidamente. La Fig.
5.52 muestra la potencia de la máquina 1 con una evolución semejante a las descritas con la

desviación de velocidad y diferencias angulares.
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Fig. 5.51. Desviación de velocidad AcOy, caso 7.
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Fig. 5.52. Potencia activa de la máquina 1, caso 7.

El control del dispositivo StatCom, permite manejar adecuadamente la magnitud de tensión,

con características excelentes empleando el NNC. La Fig. 5.53 exhibe el desempeño del

dispositivo al controlar el voltaje del nodo 21, alcanzando adecuadamente los puntos de ajuste

deseados, asimismo el control neuronal permite un control suave y rápido. El impacto que se

tiene en un nodo vecino se observa en la Fig. 5.54, donde la magnitud de voltaje del nodo 23

sigue una evolución simüar al nodo 21, disminuyendo los sobreimpulsos Uegando al estado

estacionario en un tiempo más corto.
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Fig. 5.53. a) Magnitud de voltaje del nodo 5; b) Ampliación de una pequeña sección de la Fig. 5.52a, caso 7.
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Fig. 5.54. Magnitud de voltaje del nodos 23, caso 7.
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5.4. Conclusiones

Como se puede apreciar en los resultados, el impacto global de instalar un dispositivo StatCom

controlado por medio de redes neuronales es efectivo. Esta estrategia permite controlar

adecuadamente la magnitud de voltaje en el nodo donde se instala, pero además ayuda a limitar

las oscüaciones y sobreimpulsos en el resto de las variables del sistema. Si se comparan las dos

estrategias de control NNC y CONV se concluye que mientras el control neuronal se adapta a

las diferentes condiciones de operación del sistema, el desempeño del control convencional PI

se ve disminuido en algunas situaciones, especialmente ante diferente condición de operación

para la cual se sintonizaron sus parámetros, y en algunos casos con un impacto negativo en las

variables de la red eléctrica. Se puede establecer que la interacción del control neuronal del

StatCom con los estabiüzadores de sistemas de potencia sintonizados con técnicas

convencionales es positiva. Lo que prueba que las variables retroalimentadas al controlador

neuronal son pertinentes para un control adecuado del StatCom, así como mejorar la respuesta
dinámica del sistema de potencia.

Asimismo, con los resultados obtenidos se puede pensar en implementar en trabajos futuros

una ANN que pueda proporcionar información para estimar los objetivos requeridos,

adaptándose por si misma a las condiciones de cambio, y coordinar los diferentes objetivos
locales mientras minimiza el costo total de la energía, tal como pérdidas de potencia en la

transmisión y violación en los voltajes nodales en un sistema multimáquinas. Esto significa que

pueden coordinar metodologías de control convencionales en sistemas eléctricos de potencia,
en generadores y dispositivos FACTS. Teniendo una red neuronal supervisora, que pueda
coordinar descentraüzadamente controladores locales y tomar una decisión (generando señales

de control a los controladores locales) para una optimización dinámica global en una red

eléctrica compleja, o hacer una estructura jerárquica efectiva que interactúe con controladores

de más alto y bajo nivel.
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Capftuío 6

Aplicaciones dc

Control <J}~spíine
en oJícmpo <3^eoí

6.1. Introducción

Recientemente, se ha incrementado el interés en el control de sistemas eléctricos empleando
teoría de control no lineal en lugar de utilizar una aproximación del modelo lineal,

particularmente para mejorar la estabiüdad transitoria. Los controladores diseñados con

técnicas no lineales mejoran la respuesta dinámica del sistema respecto a las técnicas

convencionales. Sin embargo, tienen una estructura más compleja y son relativamente más

cufíales de implementar que los algoritmos basados en modelos Uneaüzados. Además, estos

métodos requieren los valores precisos de los parámetros del sistema para cancelar las no

üneaüdades inherentes, contribuyendo a incrementar la complejidad del anáüsis de estabüidad.

Con el avance de la tecnología de estado sóüdo y dispositivos inteügentes se ha podido eliminar

gran parte de las desventajas mencionadas. Por ejemplo, la integración de software y

dispositivos inteügentes en el control de sistemas eléctricos puede proporcionar mejoría en el

diagnóstico del sistema, incrementar su rentabilidad, flexibüidad en el diseño y simpüficación en

las conexiones [1-4]. Estos beneficios pueden ayudar a reducir costos de mantenimiento y

prevenir tiempos muertos para los sistemas de control.

En este trabajo se ha propuesto el empleo de redes neuronales en el control del StatCom para

controlar la magnitud de voltaje en un nodo de la red eléctrica y mejorar el perfil de voltaje en

nodos vecinos, presentando un comportamiento robusto y adaptativo con el cual el dispositivo
se puede incluir en la red eléctrica, sin la necesidad de reajustar los dispositivos de control



instalados, por ejemplo los PSSs. Los resultados mostrados comprueban su efectividad

mejorando en algunos casos el desempeño del controlador convencional PI. En esta sección se

presenta la apücabüidad del control neuronal propuesto en dos sistemas de laboratorio: 1) un

motor de DC, 120 V. 2.8 A, 188.49 rad/seg; y 2) un dispositivo StatCom, demostrando ser una

herramienta elegible para su implementación en sistemas más complejos.

6.2. Control neuronal en linea de un motor de DC

En la Fig. 6.1 se muestra un diagrama del circuito equivalente de un motor de DC (conectado
en derivación) donde se conecta un generador trifásico. Las ecuaciones de voltaje y equiübrio
mecánico son.

vf=Rfif+Lf
di,

dt

dh
a

dt
Va-ea=XJa+E

T=J— + T,+Bco
dt

(6.1)

(6.2)

(6.3)

v = V

Fig. 6.1. Diagrama del circuito equivalente de un motor de DC.

donde

co

J

K y Rf

k y Lf

va
=

v/

es la velocidad del motor en rad/seg.
es el momento de inercia en kg.m2.

son las resistencias del devanado de armadura y de campo, en Q.

son las inductancias propias del devanado de armadura y de campo, en H.

es el voltaje de cd de armadura y de campo en volts.

es la fuerza contraelectromotriz (back emf) en volts.

146



Aplicaciones de control B-spline en tiempo real

T. es el par eléctrico en N.m.

B es la constante viscosa de la fricción usada para aproximar las pérdidas rotacionales

del motor en N.m.s

La fuerza contraelectromotriz generada se puede expresar proporcional a la velocidad [5-6],

ea=ka<o (6.4)

donde ka e es la constante de armadura y se relaciona con las propiedades físicas del motor,

como por ejemplo la intensidad del campo magnético, número de vueltas del devanado, etc. El

par eléctrico es,

Te=Kia (6.5)

Si se asume que el campo magnético es constante y proporcional a la corriente de campo,

resulta

*„=V/ (6-6)

donde L^ es la inductancia mutua entre el devanado de campo y armadura en H.

Las ec's. (6.1)-(6.6), describen completamente el desempeño del motor de cd, y se usan para

estimar sus parámetros. Se emplea el modelo matemático para analizar y simular la estrategia de

control neuronal propuesto.

6.2.1. Estimación de parámetros

Los principales parámetros que se estiman son: a) las resistencias de armadura y de campo; b)

las inductancias propias de armadura y de campo; c) el momento de inercia; y d) la inductancia

mutua entre el devanado de armadura y de campo. Se ha empleado el siguiente procedimiento

para calcularlos.

Los valores nominales del motor en estudio son: 120 V, 2.8 A, y 188.49 rad/seg. La carga del

motor consiste de un generador trifásico de AC de valores nominales 120 V, 0.33 A y 188.49

rad/seg, donde se conecta una carga resistiva trifásica balanceada, Fig. 6.1. Primeramente, se

realizan las mediciones de voltaje y corriente a plena carga, obteniéndose la siguiente

información,

va
=

vf
- 1 1 1 .8 volts tg

= l .22 Amp
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ij
= 0.238 Amp co = 1800 rpm

Para calcular las resistencias de los devanados se asume que el motor tiene dos circuitos de DC

(armadura y campo), donde se tiene únicamente una resistencia conectada a una fuente de

voltaje de DC. Por lo tanto, se pueden estimar los parámetros midiendo individualmente el

voltaje y la corriente en cada devanado para diferentes valores de voltaje apücado;

posteriormente se realiza una extrapolación de los valores resultantes para determinar la mejor

estimación. En la resistencia de campo se incluye la resistencia del reóstato. El voltaje máximo

apücado al devanado de armadura es el alcanzable respecto a la corriente nominal que es de 2.8

A. Los valores resultantes son:

R =— = 469.7479 Q; Ra=
— = 7.5 Q

ff ¡a

De manera simüar, para evaluar las inductancias propias, se toman en consideración los dos

circuitos, pero en este caso se considera una fuente de voltaje de AC. Se repite el procedimiento
anterior para obtener los valores de las inductancias; en este caso, se mide la magnitud y fase de

las señales de voltaje y corriente de AC, empleando las siguientes relaciones

tan<0 =
—

,
Z = R + jX (6.7)

R

donde t¡> es el desfasamiento presente entre las formas de onda de voltaje y corriente en un

circuito de AC; Z es la impedancia en Q; R es la resistencia en Q; y X es la reactancia en Q.

Para un circuito inductivo la reactancia se define mediante,

XL=2nfL (6.8)

Si el ángulo de desfasamiento y la resistencia son conocidos, la inductancia se puede evaluar de

las ec's. (6.7)-(6.8). Por lo tanto,

Lf
= 2.4080 henrios; La = 55.3 miü henrios

La inductancia mutua, Laf , se estima por medio de las mediciones en estado estacionario

relacionadas con las ec's. (6.2)-(6.6)

Laf =2.2881 henrios
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Para determinar el momento de inercia, J ,
se calcula primeramente la constante de inercia en

segundos, H ,
utilizando la siguiente aproximación de la ec. de oscüación [5, 7],

H =

-P.

Aco/
(6.9a)

'bt

donde H se define como

y. ja.2
(6.9b)

Siendo SB la potencia nominal del motor en VA, y ¿y es la velocidad nominal en rad/seg.

Para determinar la pendiente Aco/At , se propone aproximarlo por medio de la medición de la

velocidad cuando se interrumpe el voltaje con el motor a plena carga. En la Fig. 6.2 se observa

la evolución de la velocidad medida; se incluye la inercia del motor y del generador. Se emplea
la medición para evaluar la pendiente por medio de mínimos cuadrados. Apücando los valores

del motor previamente obtenidos,

j
_

~

EmSB

Aco,
At/2

= 0.0013 kg.m2
co

-a

—

8

20O

1BO

•s^&tyf^f4fe&r^y^^
Medido

Aproximado

160
x.

140

120

r
A_J

A.

\

60

«O

20

V--

tiempo (seg)

Fig. 6.2. Evolución de la velocidad del motor a plena carga. El voltaje se desconecta en / = 1.91 seg.

De esta forma, se estiman los parámetros del motor empleando el procedimiento anterior, los

que se utilizan para estudiar el desempeño del sistema de control en estudio, finalmente se

comparan los resultados de simulación y de laboratorio.
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6.2.2. Control neuronal de la velocidad del motor de DC

Como se aprecia en las ec's. (6.1)-(6.5), la velocidad de operación de un motor de DC

conectado en derivación se puede controlar a través de la modificación del voltaje de armadura,

va . El sistema de control propuesto se basa en un esquema PWM, donde la señal de control es

a
, Fig. 6.3.

Cú

t®
a

a>
Controlador

neurona!

Tacómetro

Filtro

Fig. 6.3. Lazo de control de un motor de DC conectado en derivación.

Así, la ley de control adaptativa considera la naturaleza no lineal de la planta y la carga, y se

puede adaptar a los cambios en los parámetros para regular la velocidad del motor. Por lo

tanto, se propone un control neuronal B-spline. El neurocontrolador es el que se expüca en el

Capítulo 5 y se utiliza para controlar al StatCom; su estructura se basa en dos funciones base

monovariable de orden 3, considerando que el error, ey, se encuentra acotado entre [-6.0, 6.0].

Para evaluar la regulación de la velocidad, se estudian resultados de simulaciones y pruebas de

laboratorio utüizando el arreglo del motor de DC de la Fig. 6.1, bajo diferentes condiciones. Se

incluyen los siguientes escenarios: a) simulación con controlador B-SNN (NNC-M); b)
resultados de laboratorio con controlador B-SNN (NNC); c) resultados de laboratorio con

controlador convencional PI (CONV). Para las simulaciones se emplea Matlab-Simulink®. Por

simpücidad en las simulaciones se representa a la carga proporcional a la velocidad como,

BLco (6.10)

Donde la constante, BL _ se calcula por un procedimiento de prueba y error, considerando las

mediciones en estado estacionario de voltaje y corriente de las pruebas de laboratorio con

diferentes valores de carga. La Fig. 6.4 muestra el sistema de control del motor de DC,

controlado por medio de una red neuronal B-spUne.
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Par proporcional ■ la volocldad; TL=BI*w

«*

Pir do carga

Molor da CD

120V; 2.8 A. 186.49 rad/ng

<_"' ►<£)
Controlador neuronal

:©■
r~i
-^ i

Voltaje conlrol

■+-H-
1 |

m

—• A.—rf dc \— A- ■
|

— F*-«JLfljÜ- t- —

>H__conl.mat

Fig. 6.4. Esquema de control de un motor de DC con un controlador B-spline.

Para estudiar el desempeño del controlador propuesto se analizan tres casos, cuando se

modifica el valor de referencia, Fig. 6.5; la Fig. 6.6 muestra el desempeño de la velocidad

cuando se desconecta la carga; y finalmente, en la Fig. 6.7 se aprecia la evolución de la velocidad

cuando se vuelve a conectar la carga.
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! 1 /
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i
110

,

tiempo (seg)

Fig. 6.5. Cambio del valor de referencia para la velocidad del motor de DC de 110 a 188.49 rad/seg.

El controlador neuronal tiene la habüidad de adaptarse a la nueva condición de operación,

mejorando el desempeño del controlador convencional PI. Esto es, el control PI exhibe una

respuesta más lenta. Las diferencias entre las simulaciones y los resultados de laboratorio se

deben a las aproximaciones para estimar los parámetros.

Con los resultados mostrados del estudio de laboratorio se demuestra la efectividad del

controlador neuronal, además de comprobar que la señal de retroaUmentación propuesta es

capaz de proporcionar información confiable a la ley de control, manteniendo la velocidad del

motor en el nivel de ajuste deseado ante cambios en el punto de operación.
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tiempo (seg)

Fig. 6.6. Desempeño de la velocidad cuando se desconecta la carga al sistema y el valor de referencia es 188.49 rad/seg.

NNC-M

,30 I 1 1 1 ' 1 ' 1

0 1 2 3 4 8 B 7

tiempo (seg)

Fig. 6.7. Evolución de la velocidad cuando se reconecta la carga, siendo la referencia de 188.49 rad/seg.

6.3. Control B-spline en linea de un dispositivo StatCom

En el Capítulo 5 se demuestra mediante simulaciones la efectividad del controlador neuronal B-

spüne propuesto, exhibiendo características deseables en los sistemas eléctricos de potencia y

mejorando en algunos casos el desempeño del controlador convencional PI. Debido a su

naturaleza adaptativa permite una interacción positiva con los dispositivos de control instalados

en un sistema multimáquinas, sin la necesidad de reaUzar algún tipo de consideración adicional.

En la primer parte de este capítulo se demuestra que el controlador neuronal además de

presentar un buen desempeño en simulaciones es capaz de reaUzar la tarea de control en una

implementación de laboratorio. En esta sección se presentan los resultados de un prototipo de

laboratorio de un dispositivo StatCom controlado bajo el esquema presentado en el capítulo 5.

El estudio se reaüza comparando la respuesta del controlador neuronal respecto
al desempeño

de un controlador convencional PI.
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El sistema de potencia consiste de un generador trifásico, una línea de transmisión que conecta

al generador con una carga trifásica (nodo de carga), siendo éste nodo donde se conecta el

dispositivo StatCom, el diagrama unifilar de la red eléctrica se muestra en la Fig. 6.8. El objetivo
de este estudio es controlar el voltaje en el nodo de carga ante diferentes disturbios, empleando
un esquema PWM controlado mediante un algoritmo neuronal B-spüne.

0
v,ze,

x
vkzek

/yyV\

StatCom

J Carga

Fig. 6.8. Sistema eléctrico de potencia de laboratorio.

Los principales elementos de la implementación del dispositivo StatCom se observan en la Fig.
6.9. La forma de onda senoidal de voltaje que se compara con el voltaje del nodo de la red se

genera mediante una fuente inversora de voltaje, diseñada mediante un arreglo de IGBTs que

se controlan mediante seis señales de disparo generadas por un controlador neuronal.

Sensor

Transformador

6 señales de

disparo de los

Acondicionamiento de señales

Aislamiento

digital

Aislamiento

análogo

Voltaje y
corriente

Señales dc

sincronización

y control

Señal

medida

Fig. 6.9. Prototipo del StatCom.
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La fuente inversora se conecta al nodo de la red a través de un transformador de acoplamiento.
En éste punto se reaüza la medición del voltaje con el fin de proporcionar la señal de entrada al

controlador neuronal. Asimismo, se requiere de una etapa de acondicionamiento de las señales

tanto para ingresar a la computadora como de regreso hacia el circuito de control.

La implementación en laboratorio se basa en el esquema descrito en las Fig's. 6.8-6.9. A

continuación se presentan algunos resultados al realizar el control mediante un esquema

neuronal y un convencional PI, considerando diferentes condiciones de operación.

6.3.1. Caso /

El punto de ajuste para el voltaje en el nodo de carga se fija en 24 volts, Fig. 6.10. La carga

trifásica conectada en estreüa a la red eléctrica se muestra en la Fig. 6.10, donde los valores de

resistencia e inductancia son iguales considerando que es una carga balanceada siendo

i_ = 1200fi y L = 3.2 henrios. Éstos valores se utüizan como caso base para desarroUar el

estudio, que ejempüfican el desempeño del StatCom para mantener constante el voltaje en el

nodo a través de absorber o suministrar potencia reactiva al sistema.

En la Fig. 6.11 se observa el voltaje trifásico generado por la fuente convertidora de voltaje
controlada por medio del modelo neuronal propuesto, en este caso el StatCom se encuentra

desconectado de la red eléctrica, y únicamente se aprecia la forma de onda generada en

terminales del secundario del transformador de acoplamiento. Se establece que la VSC

proporciona una forma de onda senoidal de gran caüdad respecto a frecuencia y desfasamiento

entre cada una de las fases, abe. Las señales de voltaje y corriente se pasan a través de un

módulo que las acondiciona en voltajes con la siguiente relación: para la entrada de voltaje una

escala de 0-300 V y la saüda de 0-10 V; para la entrada de corriente de 0-1 A y su saüda a una

escala de 0-10 V, los voltajes proporcionales a las señales de entrada son los valores que se

observan en las mediciones del oscüoscopio.

Carga en Y Nodo de carga

¿ '
| vtZ0t

Voltaje controlado

Fig. 6.10. Carga trifásica resistiva e inductiva conecta al sistema de potencia de la Fig. 6.8.

154



Aplicaciones de control B-spline en tiempo real

M Pos: -.OOO s Impresora

cm íójoív
' ' '

CH2 mov' M5.00ms Red Eléctrica \ 0.00.

60.0700HzCH3 10.0V 20-Oct-06 04:50

Fig. 6.11. Forma de onda en terminales del transformador de acoplamiento generada por la fuente convertidora de voltaje
del dispositivo StatCom.

Los controladores neuronal y PI se ajustan para el caso base manteniendo fijos sus parámetros
en todo el estudio. A partir del caso base se presenta un cambio en la carga inductiva a un valor

de L = 0.8 henrios, permaneciendo en ese valor el resto del estudio. La Fig. 6.12 presenta las

señales de voltaje y corriente cuando se cambian los valores de la carga controlando al

dispositivo StatCom mediante un controlador neuronal y convencional PI. El voltaje es la señal

que se observa mediante el canal 1 a una escala de 500 mV, el canal 2 presenta un voltaje

proporcional a la corriente que inyecta el dispositivo al sistema. Se observa que el desempeño
del controlador neuronal es mejor que el controlador PI alcanzando el estado estable en un

menor tiempo, para el voltaje en aproximadamente 300 mseg mientras que con el PI se

• Stop
'*v'"1

M Pos: 7.500ms

¡';i|ii:|lt»¡iM|!/"|¡i'>ii"|

CURSORES

Tipo

Fuente

Diferencia

2.35ÚS

,25.5mHz

Cursor 1

-1.180s

M 250ms Red Eléctrica \

10-0ct-06 15:58 60.0681Hz

CH1 500mv"tHT-_bün.V M 250ms

Cursor 2

1.1 70s

Red Eléctrica \

10-0ct-06 12:43 60.0325Hz

W (b)

Fig. 6.12. Caso /. Voltaje y corriente de la fase a en terminales del transformador de acoplamiento, (a) controlador neuronal;

(b) controlador PI.
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alcanza en 600 mseg; la señal de corriente presenta un comportamiento simüar. En la Fig.

6.13, se exhibe la potencia reactiva que aporta el dispositivo StatCom al sistema de potencia, y
en la Fig. 6.14 la que aporta el generador. Las mediciones demuestran la efectividad de la

estrategia de control propuesta manteniendo un desempeño satisfactorio controlando el voltaje
en el nodo al inyectar potencia reactiva a la red.

tiempo (seg)

Fig. 6.13. Caso . . Potencia reactiva que inyecta el dispositivo StatCom a la red eléctrica.

NNC

CONV

tiempo (seg)

Fig. 6.14. Caso /. Potencia reactiva que inyecta el generador a la red eléctrica.

6.3.2. Caso 2

Considerando como estado inicial del sistema el caso base se modifica la carga resistiva a un

valor de R = 300Q. Las Fig's. 6.15-6.17 ejempüfican la evolución de las señales eléctricas ante

el cambio en la condición de operación. En la Fig. 6.15 se puede apreciar que el voltaje en el

nodo de la carga se mantiene constante mostrando una perturbación casi imperceptible al

cambio de carga con el controlador neuronal actuando con mayor rapidez que el convencional

PI, inyectando potencia reactiva al instante de presentarse la modificación en el sistema.
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m. ,_rk l Stop M Pos: -10.00ms CH2

CH1 500mV
'

CH2 2(.0n.V M 250ms

10-0ct-06 15:57
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MS 200MHz

Ganancia

Variable

I Stop M Pos: 7,500ms
~

"4.""'--

Sonda

Invertir

Red Eléctrica \

60.0740Hz

CHi 50ÚmV CH2 200rnV M250ms

10-0ct-06 12:42

Cursor 2

1.170s

Red Eléctrica \

53.3532Hz

(») (b)

Fig. 6.15. Caso 2. Voltaje y corriente de la fase a en terminales del transformador de acoplamiento, (a) controlador neuronal;

(b) controlador PI.

La Fig. 6.16 exhibe una sección de la Fig. 6.15 mostrando con mayor claridad cómo el

controlador neuronal se adapta a la nueva condición operativa proporcionando al sistema la

potencia reactiva requerida. Se aprecia que el controlador convencional tiene una respuesta más

lenta respecto a la estrategia de control propuesta, observándose que en el mismo instante de

tiempo aún no se ha alcanzado el estado estacionario. La Fig. 6.17 presenta la evolución de la

corriente inyectada por el StatCom controlado por ambas estrategias de control, sin embargo, el

desempeño del control propuesto tiene mejores características respecto a la velocidad de

repuesta, en ésta Fig. se muestra únicamente la envolvente de la forma de onda senoidal en una

de las fases.

Voltaje Corriente

1

0 8 0.85 0.7 0 73 O 8 0.83 OH OBS 1

tiempo (seg)
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0.55 OO O.es 0.7 Q.75 0.0 0.89 0.9 0.93
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Fig. 6.16. Caso 2. Voltaje y corriente de la fase a en terminales del transformador de acoplamiento, (a) controlador neuronal;

(b) controlador PI.

CJ 0.015
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%*^íw
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Fig. 6.17. Caso 2. Corriente inyectada por el StatCom al sistema.

6.3.3. Caso 3

Finalmente, se estudia el caso donde se modifica el punto de ajuste del voltaje a un valor de 18

volts. La Fig. 6.18 presenta la evolución del voltaje y la corriente en terminales del

transformador de acoplamiento mostrando resultados simüares a los del caso / y 2. La

naturaleza adaptativa del controlador neuronal permite mantener el mismo desempeño ante

diferentes condiciones operativas del sistema. En las Fig's. 6.19-6.20 se observa la potencia
reactiva que absorbe en este caso el dispositivo StatCom y la corriente que inyecta el generador
al sistema, respectivamente. Comprobando que el algoritmo neuronal tiene una respuesta más

rápida que el control convencional, estableciendo un comportamiento uniforme en todos los

casos de estudio.
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6.4. Conclusiones

Con los resultados mostrados en pruebas de laboratorio, se demuestra la apücabüidad del

controlador neuronal propuesto, mostrando robustez ante diferentes disturbios y cambios en el

punto de operación, manteniendo en general un mejor desempeño que el controlador

convencional PL Con el entrenamiento continuo en línea del esquema neuronal se obtiene una

adaptación instantánea a cada condición operativa de los sistemas mostrados, considerando por
su naturaleza las no üneaüdades de la red eléctrica y del motor de DC, principalmente en lo que

respecta a las cargas y parámetros del sistema.

Se ha establecido en la práctica que el algoritmo de control propuesto tiene características

convenientes para su apücación en sistemas de potencia, adaptando sus parámetros a las

diferentes condiciones que se presentan. La estrategia de control en los sistemas mostrados es

fácü de implementar y el costo computacional es menor que los algoritmos neuronales

tradicionales, como por ejemplo el perceptrón multicapa, además, con la estrategia de

entrenamiento continua y en línea se asegura su actuaüzación en la trayectoria de control

deseada.
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Concfusiones

Con la descripción general de las redes neuronales empleadas en éste trabajo se pueden
entender los requerimientos mínimos necesarios para su utilización, desarroUo e

implementación. Para su diseño se requiere especificar dos etapas principales: la primera
consiste en determinar la estructura del modelo neuronal (número de neuronas por capa), y la

segunda una regla de aprendizaje que calcule los valores óptimos de los pesos. El número de

neuronas de una red se puede obtener satisfactoriamente por un procedimiento constructivo o

destructivo. Por ejemplo, para el constructivo se considera una estructura simple y se evalúa

mediante un conjunto de muestras entrada-saüda, dependiendo del desempeño del modelo se

van agregando neuronas, este proceso se repite hasta alcanzar la respuesta deseada. En el caso

del esquema destructivo se realiza un procedimiento inverso, primeramente se genera una

estructura suficientemente grande, y a partir de ahí se van eliminando neuronas hasta obtener la

estructura neuronal deseada.

En lo que respecta a la regla de aprendizaje se puede seleccionar en Unea o fuera de Unea. Si el

entrenamiento se reaüza continuo en ünea los pesos se actuaüzan en cada instante de tiempo

adaptándose a los cambios en la estructura o parámetros del sistema, manteniendo un

desempeño satisfactorio en diferentes puntos de operación. En contraparte, en el

entrenamiento fuera de línea se debe seleccionar un conjunto de muestras para el aprendizaje,
lo que representa una etapa más en el diseño para decidir cuáles y cuántas son las muestras

necesarias que describan las características totales del sistema modelado. Por el contrario, si el
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conjunto elegido no es lo suficientemente rico en información, el modelo neuronal puede
resultar inadecuado para la tarea en particular.

Con los resultados obtenidos se presenta una descripción general del procedimiento de diseño

de los algoritmos neuronales, y se analizan aspectos importantes que impactan directamente en

su buen desempeño. Considerando que las redes neuronales expuestas se pueden desarroUar

para otro tipo de tareas, es elemental definir de forma adecuada cada uno de los parámetros de

diseño tomando en cuenta las características reales del sistema. Bajo este esquema se alcanza el

desempeño deseado, modelando no üneaüdades no consideradas con técnicas convencionales,

además de poder operar en escenarios altamente inciertos.

Se puede establecer como aspecto importante en el desarroUo de cualquier modelo neuronal, el

conocimiento de las características y escenarios posibles que se puedan presentar en el sistema

real. Bajo esta base se definen los parámetros de diseño, permitiendo acotar el modelo neuronal

con resultados congruentes con la reaüdad. Además, con los estudios de anáüsis de estabüidad y

convergencia de la red neuronal, se tiene un punto de partida a seguir para construir el modelo.

Permitiendo al diseñador comenzar su propuesta bajo una base matemática y agregar todos los

conocimientos que se tenga sobre el sistema, consiguiendo una red neuronal que satisfaga todos

los requerimientos de modelado y/o control.

Con la apUcación del control predictivo no lineal para controlar un StatCom regulando la

magnitud de voltaje en un nodo del EPS, se definen las características generales del control

predictivo y el procedimiento de diseño, enfatizando que una parte fundamental del algoritmo
es el empleo de redes neuronales. Con los resultados que se obtienen al apücar el NPC a

sistemas de potencia, se observa un desempeño satisfactorio de la ley de control, manteniendo

el sistema en los valores deseados. Una de las principales causas para el éxito del controlador

predictivo es el modelo neuronal de la planta, por eüo se necesita que la etapa de entrenamiento

de la ANN se reaüce con cuidado, de manera que aprenda cómo es el comportamiento de la

planta ante diferentes condiciones de operación. Esto se consigue con la correcta definición de

la estructura de la red y el conjunto de datos entrada-saüda que se emplean en la etapa de

entrenamiento (entrenamiento fuera de Unea).

Con el correcto funcionamiento del neuro identificador y fijando adecuadamente los horizontes

de predicción de la ley de control, se consiguen resultados como los observados en el capítulo
3. Se nota en los ejemplos el impacto que se tiene al establecer los horizontes de predicción

mínimo y máximo, así como el horizonte de control. Al realizar los diferentes experimentos se

puede apreciar que si se tiene un modelo neuronal erróneo de la planta, simplemente la ley de

control no converge a un valor óptimo. Por el contrario, lo que sucede en esos casos es que el

error se incrementa en el tiempo en lugar de disminuir.
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Como se puede apreciar se apUcan dos diferentes técnicas de control al sistema de potencia de

3 máquinas y 9 nodos con un StatCom, obteniendo resultados simüares. Sin embargo,
analizando ventajas y desventajas en los capítulos 3, 4 y 5, el más apropiado es el control B-

spline debido entre otras cosas a su senciüo procedimiento de diseño y simpücidad en los

cálculos. Con el desarroUo del controlador neuronal B-spüne se aprecia un control suave y

preciso, con características de desempeño atractivas. El procedimiento de diseño es más simple

que los controladores no lineales y el NPC, además, se extiende de forma natural para un

control global del StatCom, presentando una interacción positiva con dispositivos de control

previamente instalados en el EPS. Se comprueba su desempeño en un sistema de potencia de

mayor dimensión obteniendo buenos resultados. Asimismo, en todos los casos el controlador

neuronal B-spline presenta las mismas características de desempeño mientras que con el

convencional PI en algunas condiciones de operación se ve disminuido su comportamiento.
Esto debido a su naturaleza de ser una técnica basada en un modelo üneaüzado del sistema

asegurando su buen desempeño únicamente en un punto de operación y condiciones cercanas a

éste.

Entre las principales desventajas del controlador convencional PI y el NPC respecto al B-spüne
se puede mencionar lo siguiente. Para el controlador convencional PI se tiene: dificultad en

sintonizar las ganancias para un desempeño adecuado; complejidad en los cálculos relativos

para obtener la señal controlada; difícü extensión para controlar más de una variable. En el caso

del NPC: se tiene que reaUzar una mayor cantidad de cálculos para determinar la señal

controlada; el modelo neuronal es más complejo que el de las B-spline; si el modelo neuronal

de la planta es erróneo la ley de control no converge, por lo tanto, no se obtienen los resultados

deseados.

Por lo tanto, se decide implementar en laboratorio el controlador neuronal B-spüne propuesto,

y anaüzado con resultados de simulaciones del capítulo 5. Las mediciones mostradas en el

capítulo 6 demuestran su apücabiüdad y eficiencia manteniendo resultados comparables con

técnicas convencionales de control, y lo más importante que es una técnica no lineal lo que

ampüa su horizonte de desempeño. Dejando en evidencia que no únicamente se puede apUcar a

un sistema en particular sino que se puede apücar a diferentes sistemas con una pequeña

modificación en su estructura. Asimismo, la apücación que se presenta en laboratorio es un

StatCom, el cual ha sido el dispositivo de control anaüzado con los modelos neuronales,

regulando la magnitud de voltaje en un sistema de potencia multimáquinas con diferentes

dispositivos de control. Los resultados de laboratorio son promisorios lo que permite enfocar

futuros trabajos bajo este esquema de control.

Es importante precisar que los modelos neuronales presentados en este trabajo no son únicos y

se pueden emplear diferentes modelos neuronales, reglas de aprendizaje, funciones base y

diferentes entradas para las redes obteniéndose resultados semejantes. En gran parte depende
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de la habiüdad que tenga el diseñador para plasmar la información que conozca del sistema

dentro del modelo neuronal, así también con el conocimiento que se tenga sobre las

propiedades y características de las redes neuronales. Sin embargo, si se busca realizar un

control de bajo costo computacional, eficaz y con simpücidad en los cálculos, el controlador B-

spline es ideal. Finalmente, con los resultados mostrados se corroboran las expectativas de los

modelos neuronales, teniendo la posibiUdad de ampüar su rango de apücación y reaUzar el

control de sistemas de potencia con otros dispositivos de control teniendo como objetivo final

una apUcación en tiempo real.
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oJraBajos ^Futuros

Este trabajo forma parte de un conjunto de actividades encaminadas a implementar nuevas

técnicas y dispositivos de control en el contexto del anáüsis de grandes redes eléctricas, de

modo que presenten una interacción adecuada entre todos los dispositivos instalados. Por lo

que, se propone desarroUar los siguientes trabajos:

• ReaUzar más pruebas y condiciones de operación del StatCom implementado en

laboratorio con el controlador neuronal B-spline para observar su desempeño y

compararlo respecto a las técnicas convencionales.

• Implementar en laboratorio un dispositivo StatCom de mayor capacidad controlado

mediante un algoritmo neuronal para que se pueda conectar a la red eléctrica.

• Diseñar y analizar un sistema de control híbrido comparándolo con los controladores

convencional y neuronal B-spüne, enfatizando sus posibiüdades para una implementación
en tiempo real.

• Construir un sistema eléctrico de potencia de mayor dimensión en laboratorio donde se

incluyan dispositivos FACTS controlados mediante redes neuronales.
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