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RESUMEN

En esta tesis se presenta la aplicación del método híbrido de la Superficie Límite de la

Energía potencial ("Potential Energy Boundary Surface"), (PEBS) con simulación en el

tiempo aplicado al análisis de estabilidad transitoria en sistemas eléctricos de potencia

(SEP); se prueba su aplicabilidad por medio de simulación. Este análisis se fundamenta en

verificar la capacidad del sistema de mantenerse dentro de condiciones de operación

aceptable (estable) después de liberar una perturbación.

El análisis de estabilidad transitoria mediante la aplicación del método PEBS se utiliza

en principio para determinar el tiempo crítico de liberación de falla trifásica, que es el

máximo tiempo de duración sin que el sistema pierda estabilidad. Esta información permite
conocer el grado de estabilidad/inestabilidad y el margen de seguridad para la operación
confiable del sistema de potencia. Otro de los enfoques en este trabajo es la determinación

de la región de atracción mediante el uso de la función de Lyapunov en sistemas

multimáquinas.

Se desarrolla una metodología para el análisis de estabilidad transitoria ante grandes

perturbaciones en sistemas de potencia de gran dimensión, fundamentada básicamente en la

aplicación del método PEBS. Se discuten algunas de las ventajas y limitaciones de este

método comparado con otras técnicas reportadas en la literatura.

La metodología desarrollada se aplica al sistema de prueba de 4 generadores con

características reales del sistema modificado del Western Systems Coordinating Council

(WSCC) para validar los resultados obtenidos. Posteriormente, el método se aplica en un

modelo de 50 generadores de la IEEE.
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CAPITULO 1

1.1 INTRODUCCIÓN

El objetivo principal de la planeación, diseño y operación de un sistema eléctrico de

potencia (SEP) es proporcionar la suficiente seguridad en el suministro de energía eléctrica

a los consumidores esto es, un suministro continuo y con calidad. La seguridad es uno de

los criterios básicos en el diseño del SEP y el principal objetivo durante el funcionamiento

de los mismos. El crecimiento natural de los sistemas aunado a la interconexión entre redes

eléctricas, ha generado en las últimas décadas la aparición de problemas dinámicos de

origen electromecánico. Por lo tanto, el análisis de estabilidad juega un papel muy

importante no solo en el funcionamiento y control del sistema, sino también en la

planificación de los mismos [23].

Debido al incremento en demanda de potencia, las líneas de transmisión que

interconectan a las fuentes de generación con las cargas transmiten grandes cantidades de

energía, incrementando la posibilidad de inestabilidad en el sistema. Esto ha despertado un

importante interés en los investigadores para el estudio y valoración de estabilidad en redes

eléctricas.

El análisis de las características de los sistemas de potencia están basados en modelos

matemáticos descritos por un conjunto de ecuaciones diferenciales y algebraicas no lineales

mediante las cuales se estudian las propiedades de estabilidad transitoria. Los estudios

convencionales aplicados mediante métodos numéricos o en el dominio del tiempo que

involucran ecuaciones diferenciales y algebraicas que describen en detalle el

comportamiento dinámico del SEP incluyen la respuesta en el tiempo de diferentes

variables como son los voltajes en todos los nodos, flujo de potencia en las líneas de

transmisión, ángulo de rotores de generadores y sus variables de control.

Un problema importante relacionado con el comportamiento dinámico del SEP es el de

determinar el tiempo crítico de liberación de una falla trifásica que se presenta en el sistema

ya que este tiempo es la máxima duración que un disturbio puede estar presente sin que el
sistema de potencia pierda su capacidad de recobrar su operación en estado estable, esto es,
la operación confiable de los dispositivos de protección para liberar la perturbación.

En general se requieren procedimientos de cálculo repetitivos para obtener el tiempo
crítico de liberación de una falla. Estos métodos sin embargo presentan dos grandes
inconvenientes: a) Debido al procedimiento repetitivo de las simulaciones para obtener

resultados, el tiempo de cálculo utilizado puede ser muy grande y por consecuencia

representa un alto costo de utilización del equipo de cómputo y b) Ante la presencia de

situaciones en el funcionamiento diario del SEP tales como daños en equipos, aperturas
planeadas de líneas, étc, el operador tiene que valorar estas contingencias y si es necesario,
tomar decisiones preventivas de control en tiempos generalmente menores al tiempo
requerido para un análisis convencional.
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Debido a estos inconvenientes, los métodos directos para el análisis de estabilidad

transitoria han sido desarrollados como una alternativa a los métodos convencionales. Los

métodos directos no requieren de la integración explícita en el dominio del tiempo de las

ecuaciones que representan el comportamiento dinámico del sistema y los resultados se

pueden obtener en un tiempo menor. El estudio de estas técnicas de análisis se efectúa para

el caso de la primera oscilación, esto es, para un periodo entre 0 a 1 seg. Los resultados que

se obtienen son muy útiles, especialmente cuando se requiere del análisis en tiempo real y

para valoración de seguridad dinámica [27]. Cuando se utilizan los procedimientos
heurísticos basados en experiencia de operación, se pueden obtener resultados confiables y

rápidos en la valoración de seguridad. La comparación de estos métodos (numéricos y

directos) en cuanto a resultados se puede realizar observando las tablas 4, 5 y 6 en [28].

El método de la función de energía transitoria (FET) es un método cuyos antecedentes

se basan en la teoría de Lyapunov aplicados al SEP [5]. Entre las ventajas del método FET

se pueden mencionar: a) Se tiene una medida de estabilidad transitoria en términos del

margen de energía, b) La capacidad de proporcionar resultados de sensitividad [1] y c)

Valoración de estabilidad transitoria en tiempo real [26], [27].

El método de Lyapunov constituye la base de los métodos directos para la valoración

de estabilidad transitoria en el SEP. Sin embargo, no puede ser utilizado en forma directa

debido a que los resultados de la teoría de Lyapunov en general son difíciles de aplicar a los

modelos matemáticos detallados de sistemas de potencia [36], debido a las no linealidades

y a las dimensiones de alto orden de estos modelos. Algunos métodos tales como el método

de la función de energía, métodos híbridos [28] y el criterio extendido de áreas iguales [37]

incorporan elementos de la teoría de Lyapunov y consideraciones de tipo práctico para el

análisis de las propiedades del SEP. Este trabajo se fundamenta en la aplicación del método

híbrido para valorar estabilidad transitoria.

Algunos métodos directos aplicados al análisis de estabilidad transitoria fueron

inicialmente desarrollos en 1930 por Gorev, proponiendo dos criterios considerando el

modelo clásico y despreciando las conductancias de transferencia. Los criterios propuestos

están basados en los puntos de equilibrio inestable para determinar la región de estabilidad

tl], [5], [28].

Otros de los pioneros en este campo fue Magnusson (1947), publicando el primer

trabajo de aplicación del método de la función de energía a un sistema de 3 máquinas,

Magnusson considera también el modelo clásico en sus investigaciones. En 1958, P.D.

Aylett propone un método basado en una aproximación en la integral de energía. El método

propuesto se basa en determinar si ésta aproximación de la integral se encuentra dentro de

la región de estabilidad (inestabilidad) del sistema.

Posteriormente, continuando con las investigaciones en el área de funciones de energía,
G. E. Gless en 1966 desarrolló el método directo con funciones de energía de Lyapunov y

publicó resultados comparativos entre su método y el criterio de áreas iguales.
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En paralelo a este desarrollo, El-Abiad y Nagappan en ese mismo año (1966) pusieron
el método en el contexto de Teoría de Estabilidad de Lyapunov utilizando dos funciones,

una función se evalúa para un tiempo dado y la otra para la condición crítica [5], [15].

Posterior a ese año, se ha realizado un esfuerzo significativo en el análisis de

estabilidad transitoria con la aplicación de funciones de energía, documentados en los

artículos publicados por Fouad (1975) Ribbens-Pavella y Evans (1985), Varaiya, Wu y

Chen (1987) y en el libro de M. A. Pai (1981).

Otro de los avances significativos en esta área son los trabajos presentados por

Kakimoto et al (1978) quienes proponen el método conocido como el método de la

Superficie Límite de la Energía Potencial (PEBS) y el relevante o predominante Punto de

Equilibrio Inestable (PEÍ) [26], [29]. La función de energía en el espacio del centro de

inercia aplicando la teoría de Lyapunov mediante una aproximación para calcular la energía
crítica dependiente de un disturbio en particular incluyendo los efectos de la conductancia

de transferencia fue primeramente propuesto por Athay et al (1979) [37].

Otros investigadores que han estado realizando estudios en este campo son Fouad,

Vittal, Tae kyoo, quienes (1984) desarrollaron una metodología rápida y confiable para

obtener el PEÍ, Abu-Elnaga, El Kady y Findlay (1988) publicaron un resultado de sus

investigaciones donde utilizan la formulación dispersa en el estudio de funciones de

energía.

En años recientes, progresos considerables han sido observados en la valoración de

estabilidad transitoria en primera oscilación en sistemas de potencia usando métodos

directos basados en funciones de energía [15]. En la actualidad, el método de la función de

energía ha logrado un nivel donde la valoración precisa y confiable de estabilidad

transitoria de un sistema de potencia es posible y ha demostrado su potencial en sistemas de

potencia de gran tamaño.

1.2 OBJETIVO DE LA TESIS

El principal objetivo de esta tesis es la evaluación y aplicación del método de la

Superficie Límite de la Energía Potencial al análisis de estabilidad transitoria como

herramienta de uso práctico para determinar el grado de estabilidad/inestabilidad en

sistemas de potencia.

Con esta finalidad, se propone una metodología confiable para la aplicación del

método PEBS al análisis de estabilidad transitoria para obtener del tiempo crítico de

liberación de falla y el margen de energía a fin de determinar el grado de seguridad en el

SEP.

La estructura general de esta tesis es la siguiente: En el capítulo 2 se revisan los

conceptos básicos relevantes del método de la función de energía para el análisis de

estabilidad transitoria. En el capítulo 3 se describe la formulación dinámica del modelo del

18



SEP aplicado a sistemas multimáquinas, mientras que en el capítulo 4 se presenta el

desarrollo del método de la Superficie Límite de la Energía Potencial para la obtención del

tiempo crítico de liberación de falla trifásica y la energía crítica. Se señalan asimismo

algunas de las limitaciones prácticas de este método.

En el capítulo 5 se presentan y se discuten los resultados de la aplicación del método

PEBS al estudio de estabilidad transitoria en sistemas de prueba de 4 generadores del

sistema modificado del WSCC y de 50 generadores del sistema de IEEE de Iowa.

Finalmente, se dan algunas conclusiones del presente trabajo, con las aportaciones
consideradas y se esbozan algunas probables líneas de investigación futuras.

1.3 APORTACIONES DE LA TESIS

Se considera que las principales aportaciones de este trabajo son:

• El desarrollo de una herramienta de simulación digital para el análisis del

comportamiento dinámico de los sistemas de potencia. La herramienta tiene facilidad

para utilizar en forma combinada la simulación en el dominio del tiempo con el método

directo de la Superficie Límite de la Energía Potencial para su utilización en el

ambiente Fortran.

• El desarrollo de un programa en computadora digital basado en análisis de estabilidad

transitoria para la primera oscilación para determinar la energía crítica del sistema, el

tiempo crítico de liberación de falla y el margen de estabilidad.

• El desarrollo de una metodología de uso práctico que permite sintetizar información

relevante sobre el comportamiento del sistema de potencia.

• La aplicación del método desarrollado para el análisis de estabilidad transitoria en un

sistema de potencia con características reales y la validación de resultados con otras

técnicas de análisis, específicamente con técnicas de simulación en el dominio del

tiempo.
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CAPITULO 2

CONCEPTOS BÁSICOS

2.1 INTRODUCCIÓN

En este capítulo se presentan los conceptos básicos relacionados con los métodos

basados en funciones de energía para el estudio de la estabilidad transitoria. Estos

conceptos se ilustran mediante el análisis de un sistema máquina bus infinito utilizando el

modelo clásico para la máquina síncrona. A partir de este modelo se definen expresiones

para la energía transitoria del sistema en condiciones de falla y postfalla, enfatizando la

interpretación física del mecanismo de estabilidad.

El capítulo tiene la siguiente estructura. En la sección 2.2 se introducen algunos

conceptos básicos para el análisis de estabilidad y se consideran las principales
características de los métodos utilizados por la industria para su análisis. En la sección 2.3

se describe el sistema máquina bus infinito con la función de energía y sus puntos de

equilibrio. En la sección 2.4 se incluye el desarrollo del método de áreas iguales aplicado al

anáüsis en sistemas de potencia para distintas condiciones de operación. Finalmente, en la

sección 2.5 se presenta la metodología de las funciones de energía mediante las ecuaciones

de Lagrange.

2.2 FORMULACIÓNMATEMÁTICA DEL PROBLEMA DE ESTABILIDAD

El análisis de estabilidad transitoria se relaciona con el estudio de la capacidad del SEP

de alcanzar una aceptable condición de operación después de un disturbio severo,

denominado falla. Los tipos de fallas más comunes incluyen eventos particulares tales

como cortos circuitos o la salida de un elemento de transmisión que conduce a un cambio

en la topología de la red.

Considérese que el comportamiento dinámico de un SEP puede expresarse mediante la

ecuación de movimiento

* = /(*(*)). Jt(0) = 0 (2.1)

donde x es un vector de dimensión n,fes un campo vectorial de dimensión n definido en

una vecindad D de un punto de interés dado y *(0) representa la condición inicial del

sistema. Dado que el sistema es autónomo entonces puede considerarse que la trayectoria
de estado, esto es una solución x(t) de (2.1) es independiente del tiempo inicial. Se

considerará en este trabajo que para cualquier condición inicial x(0) e D, la solución x(t)
existe y es única.
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De la ecuación anterior, es posible determinar los puntos de equilibrio como el

conjunto de soluciones de la ecuación

X = f(x) = 0 (2.2)

Estos puntos de equilibrio tendrán propiedades de estabilidad o inestabilidad, de

acuerdo a los criterios que serán presentados a continuación.

2.2.1 Puntos de equilibrio estable e inestable

En general, contrariamente a lo que sucede con un sistema lineal, en el que o existe un

solo punto de equilibrio aislado, o el conjunto de puntos de equilibrio es un subespacio del

espacio de estados y por lo tanto, un número infinito, un sistema no lineal puede tener

varios puntos de equilibrio aislados. Sin perder generalidad, se puede suponer que el punto
de equilibrio de interés es x = 0, es decir, /(O) = 0 '; por lo que los resultados siguientes se

referirán al punto de equilibrio jc = 0.

2.2.2 Estabilidad de los puntos de equilibrio

En esta sección se introducen definiciones precisas de estabilidad, de estabilidad

asintótica de un punto de equilibrio y se establece la relación entre una función llamada

función de Lyapunov y la estabilidad de los puntos de equilibrio del sistema. Esta relación

se da en función de los teoremas de Lyapunov [12].

Definición 2.1

El punto de equilibrio x = 0 es

(a) Estable, si dado un e > 0 ,
existe un 8 > 0 , probablemente dependiente de e tal que

¡x(tQ)¡<8 =»|x(í)|<e,V t>t0

(b) Inestable, si no es estable.

Definición 2.2

Un punto de equilibrio es asintóticamente estable si es estable y si 5 puede ser

escogido de tal forma que

En el caso de que el punto de equilibrio de interés x, sea diferente de cero, es posible redefinir el sistema

escogiendo como nuevo estado Sx=x-xe , de donde Sx = f(x. +Sx) cuyo punto de equilibrio es 8r=0, dado

que/í_tg=0.
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Entonces x=0 es estable. Más aun, sí

V(jc)<0en_D-{0},

Entonces jc=0 es asintóticamente estable.

Este teorema se utilizará para estudiar la estabilidad de los puntos de equilibrio del

SEP, considerando algunas simplificaciones, como por ejemplo si se desprecian las

conductancias de transferencia.

En este trabajo, se considerará que el sistema se encuentra inicialmente en un punto de

equilibrio estable y que cuando ocurre una perturbación, la condición inicial para la

trayectoria del sistema inducida por la falla es precisamente el punto de equilibrio estable

previo a la falla.

Analíticamente, el problema de estabilidad transitoria puede formularse como el

estudio de la transición de un modelo dinámico, llamado de falla, a otro sistema llamado de

postfalla, ambos descritos por ecuaciones diferenciales de la forma

x=f{x(t)) 0<í<íLF (2.3)

x(0)=xe

y

*=/(*«) t^KtKoo (2.4)

donde/' y /definen funciones apropiadas que describen el comportamiento dinámico del

sistema en las condiciones de falla y postfalla respectivamente, xe es el punto de equilibrio
estable del sistema previo a la falla y _lf representa el tiempo en que la falla es removida

del sistema. En este análisis se asume que para / negativa el sistema estaría en la condición

de equilibrio estable xe conocida y que el evento de falla se presenta en t=Q.

El problema de estabilidad transitoria consiste entonces, en determinar la estabilidad de

la trayectoria de postfalla del sistema. Esto es, si el sistema descrito en (2.4) tiene un punto
de equilibrio estable (PEE) x¡¡ de interés y cercano al PEE xe, es necesario determinar si la

trayectoria ac(t) con condición inicial x(. lf) convergerá a xs conforme t tiende a infinito. El

máximo valor de _Lf que permita garantizar esto se denomina el tiempo crítico de

liberación de falla, y representa una medida de la robustez del SEP ante grandes

perturbaciones.

El análisis anterior ha motivado la definición de una región de atracción de jcs dentro de

la cual la trayectoria de postfalla convergerá a la solución de interés [30], [35]. La

determinación de la región de atracción constituye uno de los aspectos cruciales en la

aplicación de métodos directos al estudio de la estabilidad transitoria. En la práctica, sin

embargo, es suficiente con determinar esta región mediante métodos aproximados como se

describe en las siguientes secciones.
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Uno de los enfoques más utilizados consiste en aproximar el interior de la región de

atracción mediante una desigualdad de la forma V(x)<Vcr donde V(x) es una función de

Lyapunov o de energía y Vcr representa el valor crítico de la función en la frontera de

estabilidad.

La región de atracción esta formada por la unión de los puntos de equilibrio inestable

(PEÍ) que rodean a xs por superficies multidimensionales llamadas variedades

("manifolds"). Los tres métodos principales que se han desarrollado para la identificación

de la energía crítica son los siguientes. El punto de equilibrio inestable cercano ("closest

UEP"), el punto de equilibrio inestable predominante ("controlling UEP") y el método de la

superficie Límite de la energía Potencial ("PEBS"). Estos métodos se describen en el

capítulo 4.

En este trabajo, el cálculo de la energía crítica se efectúa mediante el tercer enfoque de

análisis.

2.3 FUNDAMENTOS DE LOS MÉTODOS DE ENERGÍA

En esta sección se presentan los fundamentos teóricos para el método de energía
utilizado en el análisis de estabilidad transitoria; la derivación se basa en un sistema

simplificado.

El sistema en estudio se muestra en la figura 2.2. Por simplicidad, se considera que el

sistema no tiene pérdidas, esto es, aún cuando exista intercambio de energía entre el

generador y el bus infinito, la energía total del sistema permanece constante [1], [5].

E1Z61

Xl

E2Z0 ,

4
Figura 2.2.- Sistema máquina bus infinito

El comportamiento dinámico del sistema es descrito por las siguientes ecuaciones
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d8
= 0)

dt

M— ^Pm-D(ú-Pemax
dt

(2.5)

sen 8

donde <S y o) representan el ángulo y la velocidad del generador con respecto al bus infinito

respectivamente, Pm es la potencia mecánica de entrada, D el coeficiente de

amortiguamiento, Pe™" es la potencia máxima de salida del generador la cual cambiará en

los diferentes estados de transición y p¡uu=Mí, con E\ que representa el voltaje en

XL

terminales del generador y E2 el voltaje en terminales del nodo infinito. Los puntos de

equilibrio del sistema (2.5) son

ú), =0

<_>„ = sen" + kn
k= 0, ± 1, ± 2, (2.6)

Para verificar si los puntos de equilibrio son estables o inestables, se realiza una

expansión en series de Taylor de la ecuación (2.5) alrededor de (ü)e, 6e ), y se toman los

términos Uneales, esto es

( 0

■pmax

1 V¿p

cos8,
M M A

de donde las raíces del polinomio característico están dadas por

tú

(2.7)

2/Vf

D2 /f" -

T~— COSO,,
2 u

'

4M M
(2.8)

Es inmediato verificar que para k=0, si D2<4MifaxcosSe , entonces las dos raíces tienen

parte real negativa y por lo tanto, el punto de equilibrio es estable. Sin embargo, para
valores de k diferentes de cero la situación puede ser diferente. En particular, cuando k =1 o

k=-l, el término cos5e es negativo y habrá una raíz con parte real positiva y por lo tanto, los

puntos de equilibrio correspondientes son inestables. Se denotará el punto de equilibrio

estable como íps ,cos)4 sen-1 -^
pin

Ahora bien, multiplicando la segunda ecuación de (2.5) por (D e integrando se obtiene

¡Míúdü) -¡(Pm- PjT* sen<5 - D(o}i8 = 0 (2.9)

de donde
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-Mú.2-Pmt5-/>;,<"cos<5+f' Dco2dt = C (2.10)
2 Jlíf

donde C es una constante de integración o energía constante total, determinada para las

condiciones de frontera en el tiempo de liberación de la falla. La ecuación (2.10) tiene una

interpretación física de interés. El primer término del lado izquierdo representa la energía
cinética asociada en la masa rotatoria del generador, mientras que el segundo y tercer

términos representan energía potencial, la cual es dependiente de la posición angular del

rotor. Finalmente, el último término esta asociado con las pérdidas en el sistema, que este

trabajo no se consideran.

En el plano de fase, la ecuación (2.10) puede ser utilizada para determinar las

trayectorias del sistema [5]. Debe observarse que el valor de la constante C determina si las

trayectorias son estables o inestables. El valor de C correspondiente al tiempo crítico de

liberación de falla representa la frontera de la región de estabilidad o atracción.

El término del lado derecho de la ecuación (2.5) se puede interpretar como el límite de

la región de estabilidad (la derivada de la energía potencial) y se define como la potencia
acelerante de las máquinas representando físicamente la variación de la energía potencial
con respecto del ángulo relativo (8 ) al bus infinito. Matemáticamente se expresa como

oVPE
_

ma-

dS

= Pm-Pemaxsin8 (2.11)

Matemáticamente, el análisis de estabilidad consiste en determinar la estabilidad de la

trayectoria de postfalla del sistema la cual puede ser determinada mediante integración
numérica de las ecuaciones (2.4) o con base a conceptos de energía.

2.3.1 Funciones de energía

La energía potencial del sistema máquina bus infinito para el modelo clásico se

describe despreciando pérdidas por la siguiente ecuación

VPE=-\{pm-Prsin8)d8
VPE=-Pj-PeCos8 (2.12)

La ecuación (2.5) se expresa entonces en función de (2.1 1) como

MTÍ = -^f (2.13)
dr oó

Multiplicando a la expresión anterior por — = co , se obtiene
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M(0£ss_dv^d8_ (214)
dr d8 dt

donde se obtienen las ecuaciones de energías en función del tiempo como

d_
dt

Meo2
+ V<PE = 0 (2.15)

La energía cinética y potencial son función del tiempo, lo que indica que si en un

tiempo dado existe una variación de la energía cinética, en ese mismo instante de tiempo
variará también la energía potencial, de donde puede observarse que si la ecuación (2.15) es

igual a cero; esto implica que la expresión —í— ] +vPE es una cantidad constante.

En los métodos de energía resulta conveniente referir el origen de las funciones de

energía a las condiciones de equilibrio de postfalla (5S,0). Por consiguiente, las funciones de

energía cinética y potencial pueden expresarse como

VKE(co) = -M(ú2
a

2 (2.16)

VPE(8) = -Pm(8-Ss)-Pr{cos8-cos8s)

La energía transitoria del sistema puede entonces expresarse por la relación

V(co,8) =— co2 - Pm(s -8S)-P^^osd -cos8s)= E (2.17)

donde E es la suma de la energía cinética y la energía potencial que se mantiene constante

una vez que la falla es liberada. La energía v(o),8) evaluada en el tiempo de liberación (t^)

representa la energía presente en ese instante. Si el sistema se mantiene en condición

estable la energía inyectada en el periodo de falla es absorbida por la red.

La figura 2.3 muestra la relación entre las energías del SEP y los puntos de equilibrio
(estable e inestable) de un sistema máquina bus infinito.
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Figura 2.3.- Puntos de equilibrio y energías del PEBS

En el punto de equilibrio estable 8 =8S , (ds =0, no existe energía cinética y la función

de energía potencial está caracterizada por un mínimo local. Se puede observar (figura 2.3)

la existencia de otros dos puntos de equilibrio en <5' =_r-5s y 8' =-n-8s Se definen

como puntos de equilibrio inestables (PEÍ) y se les conoce como puntos "silla" en análisis

de sistemas de potencia (en un sistema de dimensión uno). En estos puntos la velocidad es

cero y la energía potencial tiene un máximo local. Los PEÍ constituyen el límite de

estabilidad cero-dimensional para el sistema máquina bus infinito.

Para los puntos de equilibrio inestable, la función de energía potencial está

caracterizada por dos máximos locales. Estos puntos representan puntos de equilibrio
situados sobre la frontera de estabilidad para la condición de postfalla. En el tiempo crítico

de liberación de falla, con 8 = S' , el rotor de la máquina tiene una velocidad relativa w = o .

Por lo tanto, la energía en ese punto se representa como

Vcr =-pm(5' -<5s)-iru(cos<5' -cos<5s) (2.18)

La cual es la energía crítica del sistema y se define como el valor de la energía

potencial en el punto de equilibrio inestable predominante o de interés.

2.4 MÉTODO DE ÁREAS IGUALES

Cuando el equilibrio del SEP es perturbado, puede presentarse exceso o deficiencia de

energía asociada con los generadores síncronos, los cuales tienden a oscilar o moverse de

su equilibrio. Este movimiento es indicativo que el exceso de energía es convertido a

energía cinética (o la deficiencia de energía se extrae de la energía cinética del movimiento

rotatorio). Si el movimiento va en crecimiento, el sincronismo se puede perder. Para evitar

esto, el sistema debe tener la capacidad de absorber el exceso de energía en el instante en

que las fuerzas de los generadores tienden a llevarlos hacia una nueva posición de
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equilibrio. La habilidad del sistema de potencia de absorber el exceso de energía depende
en gran medida de su habilidad de convertir esa energía en energía potencial.

El criterio de áreas iguales es una técnica que permite una mejor comprensión del

comportamiento de un sistema de potencia ante la presencia de una perturbación. La figura
2.4 muestra las curvas de potencia eléctrica (Pe ) de los estados de pre-falla, falla y de

post-falla para un sistema máquina bus infinito [4], [5].

4Pe

Figura 2.4.-Criterio de áreas iguales para el caso máquina bus infinito

En el estado de pre-falla, el valor de 8 es 8 = 8° en el de post-falla, 8 toma el valor

de 8=8"* . que es el ángulo en el tiempo de liberación de la falla mientras que el nuevo

estado de equilibrio toma el valor de 8 = 8
s

(estable).

Con éstas condiciones, en la figura 2.4 se observa que el área Ai representa la energía
cinética desarrollada o inyectada al sistema durante la falla, entre 8"" y 8o. Esta energía,

análogamente es la misma que la mostrada en la figura 2.3 (vj£ ).

El área A2 de la figura representa la energía potencial y se define como la capacidad o

habilidad del sistema de post-falla para absorber la energía excedente, esta energía es

representada por la energía potencial evaluada en vPBí/¡,)-VpE¡pLF) y es análoga a v/f de la

figura 2.3.
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En el sentido de estabilidad, por el criterio de áreas iguales, el sistema es estable si el

área A, <A2 y es inestable si el área A, > A2, por las definiciones anteriores.

2.4.1 Ecuaciones para calcular la energía cinética y potencial

Las expresiones para calcular la energía cinética y potencial se pueden obtener

análogamente mediante las ecuaciones de post-falla y de falla para el sistema máquina bus

infinito (ver figura 2.3).

M^- = Pm-Pemaxsin8 (2.19)
dr

Para los estados de falla y postfalla la potencia eléctrica se determina por las

F F

aciones p/ =—^-¡r-

reactancia de post-falla).

F F F F

ecuaciones p/ =^-tt- y Pe=-Ly- (xF es la reactancia de falla y xp representa la

El área A, (energía cinética) se obtiene mediante la expresión

<¡lf ,

Ai=fso (pm-P/sin8)d8

eS1^ „dú)f u
aa}

=y MTt
dS

JC

substituyendo el valor de co =— se tiene

Al=jü> Mcodco = -M^J (2.20)

que representa a la energía cinética inyectada al sistema originada por la falla.

La energía representada por al área A3 es la energía en el momento de liberar la falla y
se define como

A3 =-Pemax(cos8LF -cosS^-PJS" -5^) (2.21)

La energía total en el sistema se representa por la suma de las energías presentes en las

áreas 1 y 3 y se expresa por
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A.+A3=V(S,co) = -M(o2-Pm(S-Ss)-Pemax(cos8-cos8s) (2.22)
£á

El área A2 (energía potencial) se obtiene en función del segundo término de la

ecuación (2.11)

dVPE. = p -p™sin8
dS

VPE=A2=](pm-Pemaxsin8)d8
s'

slf

A2 =~Pm{s' -ó^ )-/>/"" (eos «5
'

-cosó"^)

A^i-pj'-pr^ss'yi-pj^-prcosd^)

A2=VPE{SI)-VPE(SLF) (2.23)

La energía crítica se obtiene sumando las contribuciones de las áreas 2 y 3 y se

representa como

A.+A3=-Pm(S' - <55 )-?;"" (cos <5' -cos<5s) (2.24)

Como se puede observar, las ecuaciones (2.20) y (2.22) son las mismas que las

ecuaciones (2.17) y (2.18) respectivamente. Por lo tanto, se muestra que la energía
obtenida por el método de la función de energía es equivalente al del criterio de áreas

iguales para el estudio de un sistema máquina bus infinito [5].
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CAPITULO 3

MODELADO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE

POTENCIA

3.1 INTRODUCCIÓN

En este capítulo se presenta un modelo generalizado del sistema de potencia para el

análisis de estabilidad transitoria utilizando métodos de energía. El sistema de potencia se

representa mediante el modelo clásico [1], en el cual las máquinas síncronas se representan
mediante una fuente de voltaje constante en serie con una reactancia transitoria y las cargas
como impedancias constantes. La red de transmisión se reduce a los nodos internos de los

generadores [5].

En el desarrollo del modelo dinámico de los generadores, los ángulos y velocidades se

refieren al movimiento de un Centro de Inercia (CI), el cual representa el movimiento

promedio del sistema. Este enfoque permite desarrollar y obtener la función de energía con

relación a los términos dependientes de la trayectoria de falla.

La aplicación de esta referencia fue propuesta inicialmente por Távora y Smith en 1971

[1]. La función de energía con esta formulación incluyendo el término de la conductancia

de transferencia se debe a Athay et al en 1979 [5].

La estructura de este capítulo es la siguiente: En la sección 3.2 se presenta el modelo

matemático del SEP mediante la aplicación del modelo clásico para un sistema

multimáquinas usando la representación de nodos internos de los generadores [5]. En la

sección 3.3 se formula el modelo del SEP en analogía a un sistema masa resorte en

mecánica. Se obtienen las ecuaciones de movimiento utilizando como referencia el centro

de inercia. En la sección 3.4 se desarrollan las ecuaciones que integran la función de

energía del sistema y se evalúa una aproximación para el término que representa la

disipación de energía. En la sección 3.5 se define el margen de energía del sistema y sus

ventajas. Finalmente, en la sección 3.6 se formula el término de corrección de la energía
cinética que no contribuye a la inestabilidad del sistema, mediante la detección y separación
de las máquinas críticas.
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3.2 MODELO CLASICO DEL SISTEMA DE POTENCIA

En esta sección se presenta una descripción del modelo adoptado conocido como

Modelo Clásico [1], [5], [6].

3.2.1 Modelo de la red de transmisión

En la figura 3.1 se muestra la representación del modelo de la red de transmisión

utilizado en este trabajo. Para facilitar el análisis de las ecuaciones resultantes, los nodos

internos de los generadores se numeran consecutivamente del 1 al n, los nodos en

terminales se numeran respectivamente del n+l al 2n y los nodos de carga se numeran de

2n+l a n+N.

E'qjZd;

*\n¿Snf+

Figura 3.1.- Modelo del sistema de potencia

E'q¡ representa el voltaje interno de los generadores y X'd es la reactancia transitoria de los

generadores.

En este análisis se asumen las siguientes simplificaciones al SEP.

a) La red de transmisión tiene N nodos. Los nodos terminales de los generadores
tienen cargas conectadas y

b) Las cargas del sistema se representan como impedancias constantes y se calculan

en forma de admitancias como
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yu
=
Py-JQu

>i=n+1 n+N.

La matriz de admitancias nodal YBus de la red de transmisión se representa como

n N-n

YBus -
Y, Y2

Y, Y.

n

N-n

mientras que la matriz de admitancias de la red aumentada incluyendo las reactancias de los

generadores y las admitancias de las cargas se representa como

Y =

-y. o

-y* y^+r. + y-g

o y. n + yjN-n
La primera columna de esta matriz representa los nodos internos de los generadores, la

segunda columna los nodos en terminales de los generadores y la tercera columna

representa los demás nodos de la red, donde

yg
es la matriz diagonal

1 1
, 1=1,2, . . .,n ,

[ jx d, jx d„

yL es la matriz diagonal \yu}, i=2n+l,. . .,n+N

ylg es la matriz diagonal {yu}> i=n+l, . . .,2n

y Yl,Y2,Y3,Yi son las matrices originales de admitancias cuando no se consideran los

nodos internos de los generadores.

La matriz YBus de la red aumentada se expresa en forma compacta de la forma

YA YB

Yc YD

por lo tanto, la corriente inyectada por los generadores se representa por la ecuación

matricial

s

0

YA Yb

Yc YD

donde E. = [E'ql Z8l ,...,E'qn Z.8. fes el vector de voltajes internos de los generadores y

v, = [vti,...,vlNf es el vector de los voltajes en nodos terminales de los generadores.

Por consiguiente, la inyección de corriente en los nodos internos de los generadores

sera j y
int
p

donde YB^ es la matriz reducida a los nodos internos que se define como

y
int

_ y _v y ~'y
1
Bus

~ l
A lB1D LC
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los elementos de YB¿ se representan como Yq
=

Gy + jBi} ,
mientras que la potencia

eléctrica del i-ésimo generador se puede representar por la ecuación

Pgi -|*,<|2GW +£|*V|*V|fo coS(5, -Sjj+Bijsinfa -Sj}. (3.1)

7=1

El modelo clásico del SEP puede finalmente expresarse por la siguiente expresión

Mií^-+Di^- = Pi-Pei i = l,2,...,n (3.2)
dt2 dt

donde P, = P^i -\E'^GU y Pei = ¿|*V|*V|ífy cos(<5, -S} )+ Bysinfa -Sj )}
y=i

La ecuación (3.2) se puede representar considerando el efecto de todas las máquinas
del sistema. Por lo tanto, se tiene que

í=i df' /=i
dt

i=i

3.3 FORMULACIÓN DELMODELO DEL SEP EN ELMARCO DE

REFERENCIA DEL CENTRO DE INERCIA

En esta sección se desarrollan las ecuaciones que describen el comportamiento
dinámico del SEP, referidas al marco de referencia del centro de inercia [1], [5], [23].

El centro de inercia se expresa análogo al centro de masa de un sistema masa-resorte

en mecánica [1], [21]. Se define como el promedio de los ángulos de los rotores de todos

los generadores, normalizados por la inercia total del sistema (MT ).

La figura 3.2 muestra la analogía masa-resorte del sistema

km

ki2

Mi

nt
nrh

k2n

M2

^
T77A

Mn

6n .

TTTñ

Figura 3.2.- Modelo de un sistema mecánico masa resorte
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El ángulo que representa la posición angular del centro de inercia 8C¡ se define como

(3.4)Sa~É^5,
MT M

donde m, = 2H¡ es la constante de inercia de la i-ésima máquina y mt- £m¡ representa la

inercia total del sistema.

;=i

La figura 3.3 ilustra la relación existente entre el centro de inercia y los generadores
del sistema. Los ángulos medidos respecto a esta referencia se les conoce como ángulos
relativos respecto al centro de inercia, es decir

<.,(0=ó\(0-<5c/C), i = l,2,...,n (3.5)

Figura 3.3.- Modelo equivalente con los ángulos del centro de inercia

La velocidad relativa a la referencia del centro de inercia se puede representar como

<u(í)=íü1(f)-a.CT(0

donde co¡ es la velocidad de la i-ésima máquina. La velocidad del centro de inercia coa se

expresa como

1 2

(3.6)
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substituyendo la ecuación (3.5) en (3.4) se obtiene

8ci~tMt(9.+Sa) (3.7)

De la ecuación (3.7) se deduce que la velocidad y la aceleración referidas al centro de

inercia satisfacen las siguientes propiedades

-¿-¿M¿=0

-¿-¿M^ =0, (3.8)

y por lo tanto, se puede observar claramente que existe una dependencia Uneal entre las

variables angulares.

3.3.1 Ecuaciones de movimiento del centro de inercia

En el marco de referencia del centro de inercia, el modelo clásico del SEP puede

expresarse como

«=1

=M151+M152+... +M„5n
= Pací + Pac! + ••• + Pacn =

Pa

MT8a=Pa (3.9)

donde Pa es la potencia acelerante del sistema considerando el marco de referencia del

centro de inercia. En estado de equilibrio, la potencia mecánica es igual a la potencia
eléctrica, por lo tanto, la potencia acelerante en el sistema es cero.

La potencia acelerante del i-ésimo generador esta dada por

Paci=Mi8i=Pi-Pei, (3.10)

Considerando el efecto del total de generadores en el sistema de potencia, la ecuación

anterior se puede expresar de la forma

MTBa=tpi-tPei = Pa (3.H)
/=i ¿=i
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La ecuación de oscilación del i-ésimo generador con respecto al centro de inercia se

puede obtener de las ecuaciones (3.5), (3.9) y (3.10) como

Miei+^LPa=Paa

Mt§t=PJ~Pa
MT

Simplificando los términos para la ecuación (3.3) se considera que

(3.12)

Dij
= E qik'íi GiJ

(3.13)

CiJ
= E qi EqjN

Expresando el término Pei en función de estas consideraciones se representa de la

forma

Pe¡=£{PyCos8iJ+Cysen8y} (3.14)

La potencia eléctrica se puede repi

que

1-'

resentaren función del ángulo relativo 6 suponiendo

Cq sen 8
y
=

Cy sen Oy
=

-Cj¡ sen 0}i

Dy COS 8
y
=

Dy COSOy
= D

j,
COS0

J,

Por lo tanto, la ecuación (2.14) se puede expresar como

ÍPei=tÍ{Dij™s8y+CySei.8y}
i=l ¡=l j=\

i*j

n-1 n n-\ n

i=l 7=1+1 i=l J=i+Í

= ^lDyCOS9y
1=1 j=\

j*'

(3.15)

= 2£ S^ cosfy =2^ ^Dy cosdy (3.16)

La ecuación de oscilación y la ecuación de la potencia en el marco de referencia del

centro de inercia se representan por
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M^-D^^Pt-Pei—Pa (317)
MT

donde Pc¡ =ftPi -2§ ¿ D,y cos 6y (3.18)
,=1 ¿=1 y=|+l

3.4 ECUACIONES DE ENERGÍA DEL SISTEMA DE POTENCIA

Las ecuaciones de energía generalizada adoptadas para el sistema descrito en la

ecuación (3.17) se basan fundamentalmente en las ecuaciones de movimiento para la

primera integral representadas para el sistema de postfalla [1], [5], [23]. Se representan
como una combinación lineal de las primeras integrales de las ecuaciones del sistema.

Asumiendo que

d 1 "

0)a =—8CI = _£M .<_>..
a

dt
a

Mrt\

coi=é¡=a)l-Q)a

6¡ = 8¡
-

8a para i = 1,2,..., n .

Las ecuaciones que modelan los estados de falla (f¡F) y postfalla (//*) del SEP se

definen por

M^co^ffm
ÍO^SÍJ
dt

'

at

4-e,-at
dt

'

para i = \,2,...,n

0<t<tCLF (3.19)

t>tCLF (3.20)

M ■

donde /,
p
(6) = P¡

-

Pe¡
'-
Pc¡ y tCLF es el tiempo crítico de liberación de la falla.

Multiplicando ahora la ecuación (3.20) por 6¡ se obtiene la ecuación

lüÁ -P¡+Pei +^¡Lpci U =0 (3.21)

39



La función completa de energía del sistema se obtiene sumando las contribuciones de

todos los generadores por lo que la ecuación (3.21) se representa como

ni. M \ •

£jj#A -

p¡ + pei +^paWi
= o (3.22)

1=1

Retomando las consideraciones (3.15) y suponiendo que C/; =C¡¡ y Du
=

Djt se obtiene

donde

¿=i

M,
Mí&í -Pi+^DijCosBij+Cij senQv)+—i-Pa

;=i
M,

Wi=0

n-l n

XEfoowfy)*, =2 Xfoco^ft +«;)
1=1 ;=1 i=l ;=i+l

n-1 n

i=i 7=i+i1=1 j=\

(3.23)

(3.24)

(3.25)

Substituyendo las ecuaciones anteriores en la ecuación (3.23) se obtiene la derivada de

la función de energía del sistema de la forma

X^se, -X/>Á+
1=1

n-l n

i = l

i=l ;=í+l

n-1 n

E E
1 = 1 7

= 1 + 1

X X (C, sen eje, +XE Ka»**)!?, + *J + £ xrVi (3.26)
1 = 1 MT

La función de energía transitoria se calcula integrando cada término en la ecuación

(3.26) con respecto al tiempo y suponiendo que el punto de equilibrio estable de postfalla se

representa como co\fs)=0 y d(t)=ds; (estas condiciones se obtienen resolviendo las

ecuaciones algebraicas no lineales f¡p(0)=0). De las ecuaciones (3.8) se observa que el

último término es igual a cero.

Considerando que 0
,
= ¿5, y á, =—- se tiene que

dt

r. 2

J MÁÓ dt = I X M&
,..s

l
í=l

(3.27)

0XW' = -X^. -*s)
i=i /=i

(3.28)
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ftS tif^ey^ydt + £*•' x x fec^fe + ¿>
tf ¿=1 7=,+l

"' "/ ¿ = 1 y
= 1 + 1

= -2 ¿ fo (cos^ -co< >)+CS .5S É&>#<*•• fc + *> )* (3-29)
1=1 >=<+l

' ' 1=1 y=i+l

La función de energía transitoria del sistema se obtiene sumando las contribuciones de

las ecuaciones (3.27), (3.28) y (3.29) como

v=\±MtBÍ-±pki-e?)-¿ 1=1 1=1

X X (CijioosOy -coseyS))+fj;2 -S X(Dff cos^fc +éj)dt (3.30)
i=l y=i+l

' ' 1=1 y=i+l

En la ecuación (3.30) se observa la presencia de una integral dependiente de la

trayectoria, lo que dificulta probar que la función de energía V sea definida positiva. Si

D¡j =0, entonces Ves definida positiva [5]. Para Dv *0 se ha observado a través de

numerosas simulaciones que V es constante y se puede demostrar analíticamente en

dV

analogía con el sistema máquina bus infinito que — = 0 .

dt

La interpretación física de la función transitoria de energía, considerando el marco de

referencia del centro de inercia se realiza con respecto a un punto de equilibrio estable de

post-falla 6¡s que se encuentra en la vecindad del punto de equilibrio de prefalla 0, se

define a continuación.

Desarrollando el primer término de la función de energía (substituyendo el valor de la

velocidad ¿5, =coi -coa ) se puede expresar como

t-t^A2 =^ÍAfifi)i2 -\tMi°>a (3-31)
¿ i=\ i ,=i i ,=i

Este término representa el cambio total en la energía cinética de todos los rotores de los

generadores, relativos al centro de inercia. También se define como la diferencia de la

energía cinética de los rotores de todos los generadores, con la energía cinética asociada al

centro de inercia.

Desarrollando los términos de las ecuaciones (3.28) y (3.29), los cuales representan la

energía potencial del sistema, se tiene que
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ÍPM -tf)- tPMSñ-t^a S'a ) (332)
1=1 ¿=i í=i

Físicamente, los términos de la ecuación (3.32) representan el cambio en la energía de

posición de todos los rotores relativos al centro de inercia. Definiéndose de otra manera

como la diferencia en la energía de posición de los rotores relativa a la energía asociada con

el centro de inercia.

El término

n^cos^-coseí) (3.33)
i=l 7=i+l

representa el cambio de la energía magnética almacenada en el enlace ij.

Finalmente, el término siguiente se representa en función de la trayectoria del sistema

de la forma

^.slíi^jCoseyle^Ój^ (3.34)
1 I i=l 7=1+1

Esta ecuación representa el cambio en la disipación de energía de la rama ij

3.4.1 Aproximación de la función de disipación de energía

La función de disipación de energía (ecuación 3.34) consiste de una integral que es

dependiente de la trayectoria, la cual no puede ser evaluada a menos que esta trayectoria
sea conocida. Uyemura et al desarrollaron una aproximación para este término

considerando una trayectoria angular Uneal entre el punto de equilibrio estable de prefalla

0 y el punto de equilibrio estable de postfalla Q
s

[1].

práctica

energía transitoria [1], [5]

Por consiguiente, suponiendo que

e^e.Hof-e^t

se puede obtener

9j=0j+(BSj-0j)t para í = ;
= l,2,...,n.

¿fe. +0,)=fc,S -0, +0/ -Oj)dt (3.35)

d(ei - Oj )= dOy
= (9/ - ei - 0js + e .. )ü (3.36)
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Desarrollando los términos de las ecuaciones (3.35) y (3.36), substituyendo estos en la

ecuación (3.34) de la función de disipación de la energía, se obtiene como una

aproximación de la forma

"=Í «

0, -O.5 +0,-0,*/ -\

X 1 ^
' -L J

(sen 0, -sene/ )= If (3.37)

3.5 MARGEN DE ENERGÍA

El margen de energía transitoria es el margen de seguridad que el sistema conserva

para permanecer dentro de la zona de estabilidad [20]. Se define como la diferencia que

existe entre la energía transitoria del sistema al momento de liberar la falla con el valor

crítico de la energía transitoria [1], [20].

El valor de la energía transitoria en el instante de liberación de una falla (V^ )

considerando el punto de equilibrio estable de prefalla (0) y la red de postfalla esta dado

por

n-l n

=±tMi<Pu>)2 -IPiV? -0,)-X É[c«,(cosaf -cos0,y) + /f ] (3.38)
¿ i=l (=1 i=l 7=1+1

Se supone que el valor de la energía crítica corresponde al valormáximo de la

componente de la energía potencial de V(x) a través de la trayectoria de falla.

VCLF =y\aS =-¿W -qS)-X Éta (cos0£- ~cosef )+/,}] (3.39)
0

i=\ i=\ 1=7+1

La energía que se presenta al liberar la falla se determina en función del periodo de

prefalla. Para obtener el margen de energía se requiere realizar la comparación con la

misma referencia de energía, la cual esta dada por el periodo de postfalla (0S). Por

consiguiente, el margen de energía puede expresarse como

y ,ñLF

W=VCLF\aS-VLF\\ (3.40)

Que es el margen de energía. Se define como la diferencia de la energía crítica de

salida del sistema con respecto al punto de equilibrio estable de postfalla, con la energía en
el tiempo de liberación de la falla con respecto al punto de equilibrio estable de postfalla.
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Substituyendo los términos de las ecuaciones (3.20) y (3.21) en la ecuación (3.22) se

muestra que el margen de energía transitoria se puede obtener por la siguiente ecuación

AV-VlJÍ, (3-41)

El margen de energía transitoria puede ser evaluado conociendo los valores de los

ángulos de los rotores, la velocidad en el tiempo de liberación de la falla y la posición

angular en el punto de equilibrio inestable usando la red de postfalla.

El sistema permanece estable si:

(i) La energía que se obtiene al liberar la falla en un tiempo t es menor que la energía
crítica de salida (v^ < VCLF ) y

(ii) El margen de energía transitoria es mayor que cero ( AV > 0 ).

De otra manera, el sistema es inestable.

3.5.1 Ventajas del margen de energía

Algunas de las ventajas del cálculo del margen de energía transitoria en el estudio de

estabiUdad transitoria son:

1) Como se observa en la ecuación (3.41) el margen de energía se obtiene evaluando la

energía ( V ) entre las condiciones en el punto de liberación (0LF,aLF), con respecto al

punto de la energía crítica en d=dI y co=0. Lo anterior invoca la consideración

angular Uneal para el término de disipación de energía entre estas dos posiciones lo cual

mejora la precisión de los resultados.

2) Proporciona una medida cuantitativa del grado de estabilidad/ inestabilidad. Esta puede
ser obtenido normalizando AV con respecto a la energía cinética corregida al final de

la falla. Esto es

AV

AVnor=~ (3-42)

vKECorreg

Este término se define de la siguiente manera: Considerando al sistema dentro del

margen de estabilidad, el margen de energía transitoria (ecuación 3.41) representa un

margen de "seguridad" antes de que la inestabilidad ocurra, esto es, cuando el margen de

energía sea agotado (cero).
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3.6 ENERGÍA CINÉTICA CORREGIDA

La energía cinética corregida es la cantidad de energía que contribuye a la inestabilidad

del sistema. Cuando ocurre una falla, el sistema se separa fundamentalmente en dos grupos
de generadores, el grupo crítico y el resto del sistema, el centro de inercia de cada grupo

tiene velocidades angulares (o)Cr^cosís, ) y momentos de inercia constantes (MCR,MSist ).

La energía cinética que causa la separación del sistema en dos grupos de generadores
es equivalente a considerar un sistema de máquina bus infinito con inercia Mtq y velocidad

angular equivalente co^, matemáticamente estos términos se expresan de la siguiente

manera

%=rÍM'ñ' (343)
MCR 1=1

a:

donde K es el número de generadores críticos MCR = £m, y ¿5, =co¡ -co^ . Por lo tanto
¡=i

Va¡CR=\Ma.[(Oa.Y (3.44)

Este término representa la energía cinética de los generadores críticos del sistema.

Los términos correspondientes a los generadores del resto del sistema se expresan por

®Sist
= — XM«ñi (3-45)
MSist i=K+l

donde MSisl =¿JMi,
¡=A_+1

=
Mcr *MSist

tq

MCR+MSist

®eq=(<»CR-«>Sist) (3-47)

VKECorreg=\Meq((Otq)2 (3.48)

La ecuación (3.48) representa la energía cinética corregida que participa en la

inestabilidad del sistema.

Las ecuaciones anteriores se utilizarán en el capítulo 5 para calcular las energías
cinética y potencial, así como para las correcciones de la energía cinética y de la energía
crítica para determinar el margen de seguridad para una perturbación en particular.
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CAPITULO 4

EL MÉTODO DE LA SUPERFICIE LIMITE DE LA

ENERGÍA POTENCIAL

4.1 INTRODUCCIÓN

En este capítulo se presenta una metodología de uso práctico para la valoración de

problemas en el análisis de estabilidad transitoria. Esta metodología se basa en el método

de la superficie límite de la energía potencial (PEBS por sus siglas en inglés) propuesto
inicialmente por Kakimoto (1978) y un año después por Athay et al [30]. Algunos

investigadores le han dado una amplia atención por las ventajas que representa el uso de

este método convencional porque evita en forma directa el cálculo del punto de equilibrio
inestable predominante ("controlling uep"), el cual requiere de un mayor tiempo de

cómputo [5], [21].

Para una trayectoria cualquiera de perturbación, el método PEBS describe una

aproximación local del límite de estabilidad ésta aproximación se asocia con el cálculo del

límite de estabilidad de un sistema reducido. La región de atracción se determina mediante

la unión de los puntos del máximo potencial local a través de cualquier dirección alrededor

del punto d equilibrio estable de postfalla[l].

La estructura de este capítulo es la siguiente. En la sección 4.2 se describen los

métodos del punto de equilibrio inestable cercano y predominante para determinar la región
de atracción del sistema. Se fundamenta la aplicación del método PEBS mediante un

sistema máquina bus infinito y mediante un sistema multimáquinas. En la sección 4.3 se

desarrolla la metodología para el cálculo del punto de equilibrio estable y los puntos de

equilibrio inestable, se define la región de atracción para el punto de equilibrio estable de

postfalla y las condiciones iniciales para su obtención y se desarrolla el algoritmo para el

cálculo de los puntos de equilibrio para la condición de postfalla. En las secciones 4.4 y 4.5

se define el algoritmo para el cálculo de la energía crítica y del tiempo crítico de liberación

de falla. Finalmente, en la sección 4.5.1 se presenta el procedimiento para la obtención de

la energía crítica de liberación de falla trifásica mediante la aplicación del método de

solución híbrido, el cuál combina algunos beneficios del desarrollo en el dominio del

tiempo y del método PEBS [35].
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4.2 FUNDAMENTOS DELMÉTODO

En esta sección se considera el espacio de estado del sistema de postfalla y un punto
de equilibrio estable xE como se puede observar en la figura 4.1. Si el estado inicial x de

un sistema de postfalla donde la falla es liberada permanece dentro del límite de

estabilidad, la trayectoria del sistema de postfalla será estable. Existen diferentes métodos

para poder determinar esta condición, uno ellos es el método del punto de equilibrio
inestable cercano (PEÍ), el cual compara el valor de la función de energía V(.) en cualquier

PEÍ (xl,x2,etc), encuentra el valor v, mas bajo y define una región como el conjunto

{ x : V(x) < v, }. Esta región es un subconjunto de la región de estabilidad. Liberando una

trayectoria de falla dirigiéndose hacia x2, la región determinada arriba proporciona
resultados conservativos pero útiles para el análisis de estabilidad.

Figura 4.1.- Puntos de equilibrio

El método del punto de equilibrio inestable predominante de interés es otra

aproximación que sugiere el uso de la región empleando el valor de la función de energía
en x2 ; esto es, el conjunto { x : V(x) <v2

= V(x2) } como una aproximación local del límite

de estabilidad. Los resultados que se obtienen mediante este método son por lo general

precisos, una de las principales desventajas que presenta es que la solución de las

ecuaciones no lineales requiere de un tiempo considerable y en algunos casos puede no

47



converger o puede converger en PEÍ erróneos para condiciones de operación de sobrecarga
del sistema.

El método PEBS es un método rápido y no presenta limitaciones de modelado. Los

resultados por lo general son precisos; sin embargo se pueden presentar problemas para

condiciones en que se tienen oscilaciones interárea en grupos de generadores.

Para una trayectoria de falla, mediante este método se encuentra una aproximación
"local" del límite de estabilidad (figura 4.2). El proceso de determinar la aproximación
local está asociado con el cálculo del límite de estabilidad de un sistema de "dimensión

reducida" y computacionalmente es poco eficiente. El procedimiento está basado en

argumentos heurísticos y su descripción se fundamenta en un sistema máquina bus infinito

[30].

Figura 4.2.-Aproximación local

4.2.1 El método PEBS en el sistema máquina bus infinito

La derivación del método PEBS se basa en argumentos heurísticos y se describe

considerando un sistema máquina bus infinito (ver sección 2.3) por las ecuaciones de

equilibrio mecánico (4.1) como
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d
— x = x

dt

(4.1)

M—x +Dx-p-k sen x

dt

Donde x = 8 es el ángulo de fase de la máquina con respecto al bus infinito, D es el

coeficiente de amortiguamiento de la máquina, p es la potencia mecánica de entrada y k

es la constante que involucra los voltajes y la reactancia del sistema. Los puntos de

equilibrio estables se encuentran en

x = 0

(A.2)

-i P
x = sen —

k

Considerando para este sistema a xE como el punto de equilibrio estable (ver figura

4.2), la función de energía para (4.1) se define como

V(x,x) = VkE(x) +VPE(x)

VkE(x) = ^nú2 (4.3)

V
PE (*) = ~P(X~xe)~ £(C°S X

-

COSXE )

El U'mite de estabilidad del sistema se muestra en la figura 4.1. Por consiguiente, se

tiene que

1) La intersección de la región de estabilidad de xE y el conjunto {( x,x) : x = 0,xe /_} es

P:={(x,x):x2 < x< xl,x
= 0}

2) El límite de esta región P (uno-dimensional) en el espacio x consiste de dos puntos (0-

dimensional) *, y x2.

3) Los puntos { xx , x2)se les denomina como el máximo local de la función de energía

potencial VPE (.) (ver figura 2.2 sección 2.3).

El método PEBS se fundamenta en las tres consideraciones anteriores. Por lo tanto, se

define que de la función de energía potencial VPE (.) se encuentran los máximos locales x.

y x2 (como se puede ver en la figura 2.3). Para las trayectorias de falla {x(t),x(t)} cuyas

componentes x(t) se mueven hacia jc,, el conjunto {(x,x):V(x,x) = VPE(xl)}es
seleccionado como una aproximación local del límite de estabilidad. Para las trayectorias
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de falla [x(t),x(t)} cuyas componentes x{f) se mueven hacia jc2, el conjunto

{(jt.i) : V(x,i) = vPE(x2)} es seleccionado como una aproximación local del límite de estabilidad.

En el sistema máquina bus infinito se considera que el límite de la energía potencial (la

intersección del límite de estabilidad y el conjunto x = 0) es determinada solamente por

VPE (x) . Por lo tanto, en este caso, el método PEBS es un método que encuentra de manera

indirecta el Punto de Equilibrio Inestable predominante en el sistema.

4.2.2 El método PEBS en un sistema multimáquinas

La extensión del método PEBS a un sistema multimáquinas no es trivial,

considerando por ejemplo un sistema de dos máquinas y un bus infinito, para este caso

x = (81,82)y x = (¿i,82) . La energía potencial VPE (.) como función de x se muestra en [1],

[5].

La implementación del método para el caso multimáquinas se basa fundamentalmente

en argumentos heurísticos [34]. No se puede determinar en forma precisa para este caso si

el PEBS es la intersección del límite de estabilidad del sistema multimáquinas con el

subespacio {(x,x):x = 0}y si el método proporciona una buena aproximación local del

límite de estabilidad o bajo qué condiciones lo es.

Kakimoto et al sugieren un procedimiento basado en dos pasos como las bases del

método PEBS convencional [30]:

1) Cálculo de la trayectoria de falla [x(t),x(t)} suponiendo que x(t) cruza el PEBS en el

valor de v (ver figura 4.2).

2) La superficie {(x,x) : V(x,x) < v} se considera como una aproximación local del límite

de estabilidad.

4.3 PUNTO DE EQUILIBRIO ESTABLE (PEE) Y PUNTO DE

EQUILIBRIO INESTABLE (PEÍ)

La solución del punto de equilibrio estable se encuentra de la misma forma que cuando

se efectúa el cálculo de flujos de cargas. La diferencia para encontrar la solución de los

Puntos de Equilibrio Estable de postfalla e Inestable consiste en las condiciones iniciales.

La condición inicial para el PEE de postfalla es el PEE de prefalla y la red de postfalla.
Para el PEÍ se requiere como condición inicial un PEÍ aproximado, el cuál se determina en

función del PEE de postfalla y las condiciones del sistema al momento de liberar la falla.
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Esta aproximación se puede determinar mediante una aproximación lineal angular del PEE

de postfalla en diferentes direcciones dentro de su región de atracción [1], [21].

4.3.1 Cálculo del PEÍ mediante la formulación de la Potencia del Centro de Inercia

Un aspecto del problema del punto de equilibrio inestable que lo hace diferente de un

problema de flujo de potencia general es el uso de la potencia en el marco del centro de

inercia (Pa ), que es la relación de las potencias mecánicas de todos los generadores con la

carga total del sistema. En un estudio de flujo de cargas ordinario, la diferencia entre la

carga del sistema y la generación se localiza en el nodo de referencia, esto implica que el

generador de referencia ("slack") tenga una aceleración diferente al resto de los

generadores del sistema. Para el cálculo del punto de equilibrio se requiere como condición

necesaria y suficiente la asignación del exceso de potencia en proporción a la inercia de los

generadores (ver ecuación 3.17)

El procedimiento usual para el cálculo del PEÍ tomando en cuenta la potencia del

centro de inercia es el siguiente.

Paso 1) Se calcula la potencia del centro de inercia mediante la expresión

Pa=f,(Pi-Pei)-
f=i

Paso 2) Se asigna esta potencia entre todos los generadores, en proporción a su constante

de inercia. De la ecuación (4.6) se calcula la nueva potencia eléctrica en los nodos

de los generadores.

P*=P.-^-Pa (4-14)
Mj

Paso 3) Se efectúa una iteración por el método de Newton-Raphson para la ecuación

anterior y para las ecuaciones de la red. Se verifica convergencia. Si converge ir al

paso 4, si no ir al paso 1.

Paso 4) Se calcula la potencia de referencia, se verifica convergencia. Si es mayor que la

tolerancia se distribuye entre los generadores como en el paso 2 y se regresa al

paso 1. Si es menor, la solución es encontrada.

Como se puede observar, la potencia del centro de inercia se asigna antes de cada iteración

del método de Newton-Raphson, manteniéndose el mismo modelo que el flujo de carga

ordinario.
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4.3.2 Región de atracción del PEE de postfalla

La ecuación que caracteriza la región de atracción del PEE de postfalla (Límite de

estabilidad) en el espacio angular (0 ) está definida por una dependencia angular lineal de la

trayectoria, la cual se supone en diferentes direcciones del punto de equilibrio estable de

postfalla 0S . Por consiguiente, se tiene

e = (6-6s)a + ds = A0a + 0s yademás

dd = A0 da (4.4)

Ahora bien, de la ecuación (3.34) se tiene la expresión

3VPE(0)

30,.

donde f¡ (0) = p¡
-

pti
'-
pa = o , por lo que

Mj

=f,m (4.5)

VpEm=-itfim.doi (4.6)

Suponiendo una trayectoria lineal para 0 < 0 < 1
, substituyendo (4.4) en (4.6) se obtiene

VPE(0) = -tf fi(AOJcc +Os)Adi.da (4.7)
¿=io

y de aquí, dado que la derivada de la ecuación de la energía potencial con respecto a 0 es

cero, es decir

se implica que

¿VPE =0. (4.8)

-

2 f¡ (A0.a + 0
s

)A9¡ = 0 . (4.9)
¿=i

Si la ecuación (4.9) se satisface para algún valor de a , retomando la consideración de

la ecuación (4.4) se tiene que

¿//(0).(0i-0/) = O (4.10)
_=i

que en forma vectorial se puede expresar como
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/(0).(0-0s) = O (4.11)

donde/(0) = [/,(6l),/2(0),.-,/fl(0)].

La ecuación (4.11) es la expresión que caracteriza el PEBS en función del espacio

angular 0. Si la trayectoria de postfalla permanece dentro de la región de estabilidad

(PEBS) se cumple que

f(6).(6-es)<0 (4.12)

mientras que fuera del PEBS el sistema se vuelve inestable, es decir

f(0).(d-Os)>0 (4.13)

4.4 ENERGÍA CRITICA

El algoritmo implementado para el cálculo de la energía crítica mediante la aplicación
del método de la Superficie Límite de la Energía Potencial define una región en el sistema

donde la trayectoria permanece en el límite de la estabilidad. El sistema se vuelve inestable

si la trayectoria de postfalla cruza el límite del PEBS. En el análisis de estabilidad

transitoria, para el caso de la primera oscilación se tiene la siguiente consideración. La

energía potencial vPE(d) alcanza su valor máximo en la trayectoria de falla que cruza el

milite del PEBS. Por lo tanto, a la energía potencial vPE(e) se le considera como una

aproximación aceptable de la energía crítica Vcr para la falla considerada.

El algoritmo para el cálculo de la energía crítica VCR se describe de la siguiente

manera.

Paso 1) Para una trayectoria de falla, se calcula la energía potencial VPE(o), la energía

cinética V^co) y la energía total en el cruce del PEBS como la suma de estas dos

energías v(d,co)=VPE(e)+VKE(co) El valor calculado de v(d,co) da un estimado

preciso de la energía crítica VCR .

Paso 2) El cruce del PEBS se determina con simulación en el tiempo, incrementando el

tiempo de estudio y observando el signo de la ecuación (4.1 1).
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4.5 TIEMPO CRITICO DE LIBERACIÓN DE FALLA TRIFÁSICA

El procedimiento para el cálculo del tiempo crítico de liberación de falla (tCLF)se

realiza inicialmente por el método convencional de la Superficie Límite de la Energía
Potencial y posteriormente mediante la aplicación de un método iterativo.

El algoritmo implementado en este trabajo es el siguiente.

Paso 1) Después de estimar la trayectoria de falla para el cálculo de la energía cinética,

potencial y total (ver sección 3.4), se observa que se satisfacen las ecuaciones

(4.12) , (4.13). Los pasos de la sección anterior se repiten en forma sucesiva, hasta

que el valor éef(0)%-0¡s) sea igual a cero. En ese instante, la trayectoria del

sistema se encuentra en el límite del PEBS y se denomina como el punto de

equilibrio inestable. Por lo tanto, el valor de la energía potencial VPE(e) se

considera como una estimación exacta de la energía crítica VCR .

Paso 2) Se comparan los valores obtenidos de la energía total del sistema v(e,co) con los

valores estimados de la energía crítica VCR hasta el instante en que sean iguales.

El tiempo crítico de liberación calculado es el tiempo en el cual la energía crítica VCR

es igual a la energía total v(d,co). El diagrama de bloques del algoritmo para el cálculo del

tiempo crítico de liberación de una falla trifásica y la energía potencial límite en un sistema

eléctrico de potencia se muestra en la figura 4.3
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Figura 4.3.- Diagrama de flujo para calcular la energía

potencial crítica y el tiempo crítico de liberación de falla
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4.5.1 El método híbrido

Los resultados obtenidos del tiempo crítico de liberación y de la energía crítica para
una falla trifásica mediante la aplicación del método PEBS son en general satisfactorios.

Una de las limitaciones que se puede considerar de este procedimiento es que los resultados

son conservativos [35]. Para mejorar los resultados, se aplica un método propuesto
recientemente conocido como método híbrido, el cual combina la simulación en el dominio

del tiempo con el método PEBS [30]. Este método ha sido usado satisfactoriamente para

efectos de investigación en diferentes sistemas de potencia [24]. El esquema básico del

método híbrido se describe como sigue.

1) El tiempo crítico de liberación de falla obtenido por el método PEBS convencional se

considera como el valor inicial del tCLF .

2) Se integra la trayectoria de falla hasta el tCLF inicial, liberando la falla, y continuando

la integración hasta que la energía potencial alcance un máximo (VPECR ).

3) Se usa el valor de la energía potencial crítica para calcular un nuevo valor de tCLF .

4) Se compara la diferencia de los valores obtenidos para tCLF ( actual menos el anterior)

con el valor de una tolerancia deseada. Si el resultado es menor, el tiempo crítico de

liberación es el obtenido para la falla simulada en el sistema; de otra manera, se

procede nuevamente con el paso (2).

Cuando el valor del tiempo crítico es encontrado, en el punto de convergencia con el

PEBS, se localiza el punto de equilibrio inestable que representa un valor preciso del

máximo punto de equilibrio inestable del sistema y la energía crítica de liberación de la

falla.

La figura 4.4 muestra los pasos principales del desarrollo del método híbrido.

FEBS

Trayect

falla

PEI2

Punto de Equilibrio
Inestable de falla

/ • Vpe crit

Figura 4.4.- Trayectorias de falla para diferentes tiempos de liberación
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donde PEIi y PEI2 son los Puntos de Equilibrio Inestable de la trayectoria que forman el

PEBS.

En la primera iteración, la trayectoria de falla cruza el límite del PEBS en el punto PEIl

el cuál es completamente diferente del punto de equilibrio inestable exacto del sistema. De

este valor de PEÍ se puede obtener un tiempo de liberación ti.

Se continúa la integración de la trayectoria de la falla después de liberar la falla en tu la

trayectoria cruza el límite del PEBS en el punto del PEI2 el cuál es cercano al PEÍ

correcto. Se continúa el proceso iterativo hasta que la trayectoria alcanza el valor correcto

del máximo punto de equilibrio inestable del sistema.

El método iterativo PEBS es un método que calcula en forma precisa el tiempo crítico
de liberación de falla y la energía crítica de falla del sistema. Este método presenta buenos

resultados, aunque una de las limitaciones que se puede tener es que requiere de mayor

tiempo de cómputo para determinar las soluciones.
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CAPITULO 5

APLICACIÓN

5.1 INTRODUCCIÓN

En este capítulo se presenta la aplicación del Método de la Superficie Límite de la

Energía Potencial (PEBS) al estudio de estabilidad transitoria en sistemas eléctricos de

potencia. El método PEBS se utiliza en principio, para determinar la energía crítica, el

tiempo crítico de liberación de falla y el margen de seguridad para la operación del sistema.

Se discuten algunos resultados del análisis de estabilidad transitoria para el área eléctrica

crítica del sistema donde se presentan los modos inestables de menor frecuencia y las

oscilaciones intraplanta e interárea.

El estudio de estabiUdad transitoria ante grandes perturbaciones se efectúa mediante la

aplicación del programa de simulación de estabilidad transitoria (SESTRA) implementado

para cumplir con el objetivo de este trabajo. La aplicación del método se efectúa

primeramente para validar los resultados en el sistema modificado del Western Systems

Coordinating Council (WSCC) de 4 generadores yli nodos y posteriormente, en el modelo

equivalente de un sistema de prueba con características reales en América del Norte de 50

generadores y 145 nodos.

La organización de este capítulo es la siguiente: En la sección 5.2 se analiza la

capacidad del método PEBS para determinar en forma precisa el tiempo crítico de

liberación de falla trifásica. Los resultados obtenidos se comparan con los resultados

reportados por otros investigadores con el propósito de validar la exactitud del modelo

implementado. Se analiza la falla trifásica en el nodo 10 del sistema modificado del WSCC

(caso 1, Tabla 5.1) cuando se separa el sistema en un modo simple y se determina el

margen de energía transitoria. En la sección 5.3 se presenta la aplicación del método

utilizado al sistema de 50 generadores de la IEEE. Se presentan resultados del análisis de la

velocidad de los generadores para fallas trifásicas en distintos nodos de la red para

determinar su comportamiento dinámico. Se analiza en el dominio del tiempo la energía

que causa inestabilidad del sistema.

Finalmente, se presentan resultados del análisis de valores propios de la red de potencia
mostrando que para fallas en ciertos nodos de la red se pueden presentar oscilaciones del

tipo intraplanta o interárea.
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5.2 SISTEMA MODIFICADO DE 4 GENERADORES DEL WESTERN

SYSTEMS COORDINATING COUNCIL (WSCC)

5.2.1 Descripción del sistema

El sistema de prueba utilizado es una versión modificada de un sistema de tres áreas, 9

nodos y 3 cargas con un generador por área y cada una conectada a las otras dos áreas. Este

sistema es el referido como el sistema de prueba del WSCC [20]. La modificación realizada

al sistema para la validación en esta tesis consistió en añadir un área cuatro con un

generador (generador 4) conectado a las otras tres áreas de la red, a través de un

transformador y de un doble circuito, añadiendo los nodos 10 y 11. El sistema modificado

del WSCC comprende 4 áreas con un generador en cada área, 12 líneas de transmisión yli
nodos. La figura 5.1 muestra el diagrama unifilar del sistema. Los parámetros de la red,

máquinas así como el caso base de operación considerados en esta tesis, se presentan en el

apéndice A.

Las características básicas de modelado consideradas en este análisis se basaron en el

modelo clásico de los generadores. La potencia mecánica de entrada permanece constante

durante el periodo transitorio, el efecto del amortiguamiento se considera despreciable y las

cargas se representan como impedancias constantes.

®

T2

CARCAA

10 11

T4

CARCA C

I

®0

©

■Q

T3
■0
©

CARCA B

Figura 5.1.- Diagrama unifilar del sistema modificado de 4 generadores delWSCC
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5.2.2 Estudios para determinar el tiempo crítico de liberación de falla

El tiempo crítico de liberación se define como el máximo tiempo de duración de una

falla antes de que ocurra la pérdida de sincronismo de uno o más generadores.

En esta aplicación se simularon fallas trifásicas en distintos nodos de la red, con

diferentes tiempos de liberación para determinar el tiempo crítico de liberación de falla,

analizando el comportamiento dinámico del sistema hasta el instante en que pierde
estabilidad. El instante en el cual la trayectoria del sistema cambia de estado se denomina

como el tiempo crítico de liberación de falla (tCLF ).

Los resultados de las simulaciones para determinar el tiempo crítico de liberación de

falla obtenidos por el método PEBS, comparados con los reportados en la literatura [20], se

presentan en la Tabla 5.1.

Tabla 5.1

Comparación de tiempos críticos de liberación de falla (seg) obtenidos mediante

varias herramientas de simulación

Caso Nodo de

falla

Línea

desconectada

EPRI

[20]

SESTRA Método

PEBS

1 10 10-8 0.158 0.154 0.151

2 7 7-5 * 0.203 0.202

3 7 7-8 * 0.290 0.287

4 8 8-9 * 0.258 0.259

* No disponi jle en la li teratura.

5.2.3 Análisis de un modo simple

El caso 1 en la Tabla 5.1 representa en el sistema modificado la separación del área

cuatro del resto del sistema. Este tipo de fenómeno se le conoce como modo simple o

modo Planta [1]. En esta sección se analiza una falla en el nodo 10, liberada mediante la

apertura del enlace entre los nodos 10 y 8 para un tiempo de liberación de 0.148 seg y 0.159

seg respectivamente. Se calculan los puntos de equilibrio estable e inestable y las energías
cinética y potencial.

5.2.3.1 Puntos de Equilibrio Estable e Inestable

El punto de equilibrio estable de prefalla (PEE(0)), se obtiene del cálculo de

condiciones iniciales en el programa SESTRA, referidas al centro de inercia (ver sección
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3.3) El punto de equilibrio estable de postfalla (0s)se obtiene al liberar la falla en un

tiempo menor al tiempo crítico de liberación de falla, por lo que el sistema permanece

dentro del margen de estabilidad. El punto de equilibrio inestable (PEI(0')) se obtiene al

liberar la falla en un tiempo de 0.159 seg, mayor al tiempo crítico de liberación para la falla

del caso 1, por lo que para ese tiempo de liberación de falla, el sistema cruza el límite de

estabilidad.

En la Tabla 5.2 se pueden observar los valores para los puntos de equilibrio para esta

falla en particular.

Tabla 5.2

Puntos de Equilibrio Estable e Inestable

GENERADOR

e

(grados) (grados)

9'

(grados)

1 6.95 -9.1835 -29.8525

2 13.48 0.9625 1.6695

3 8.26 ^t.3605 -6.8125

4 24.93 34.9665 111.6655

Cuando la falla es liberada en 0.159 seg, se determinan los valores del punto de

equilibrio inestable mostrando en detalle que el generador del área cuatro tiene un valor

considerable de la posición angular (111.66°) comparado con los otros generadores, por lo

cual tiende a separarse de las otras tres áreas.

La separación del sistema en un modo planta se puede observar en las figuras 5.2 y 5.3

para un tiempo de liberación de falla (t^ ) menor al tiempo crítico de liberación de falla y

en las figuras 5.4 y 5.5 para un tiempo mayor, lo que provoca la pérdida de estabilidad del

sistema.

5.2.3.2 Oscilaciones angulares y Energías cinética y potencial

En esta sección se analizan las oscilaciones angulares de los generadores de las áreas

del sistema y de las energías cinética y potencial con diferentes tiempos de liberación para
la falla del caso 1.

En la figura 5.2 se muestran las oscilaciones angulares de los rotores referidos al centro

de inercia, para una falla trifásica en el nodo 10 liberada en 0.148 seg, mediante la

apertura del enlace entre los nodos 8 y 10. Por lo tanto, la oscilación angular del generador
crítico (área 4) tiende a separarse del sistema alcanzando su máximo valor en 0.53
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segundos y empieza a decrecer debido a que el sistema permanece en condición estable en

el periodo de postfalla.

En la figura 5.3 se muestran las oscilaciones de la energía cinética y potencial para el

mismo tiempo de liberación así como la energía total del sistema, la cual es la suma de las

energías. Se puede observar que en el instante en que la oscilación del generador cuatro

alcanza su máximo valor, el de la energía potencial también es máximo. Lo anterior indica

que el valor de la energía desarrollada en el periodo de falla (energía cinética) responsable
de que el sistema pueda ser inestable al liberar la falla, es mínimo. Es importante observar

que en el instante en que la energía potencial es máxima en la figura 5.5, los posiciones

angulares de los rotores en la figura 5.4 prácticamente coinciden con los valores del punto
de equilibrio inestable en la Tabla 5.2. Este análisis acentúa la validez de los resultados

obtenidos.

En la figura 5.4 se presentan las oscilaciones angulares de los rotores de los

generadores ante una falla trifásica liberada en 0.159 seg entre los nodos 10-8 liberando

uno de los circuitos. En este caso, el tiempo de liberación de la falla es mayor al tiempo
crítico de liberación t^ >tCLF . Por lo tanto, en 0.596 segundos en que el generador cuatro

empieza a incrementar su velocidad, la energía potencial alcanza su valor máximo (ver

figura 5.5). Este es el valor de la energía en el punto de equilibrio inestable y se le conoce

como la energía crítica del sistema.

Se puede observar que una parte de la energía desarrollada en el periodo de falla no es

transformada en energía potencial por el sistema. Esta presencia de energía es la energía
cinética responsable del movimiento entre las máquinas, no de la separación del grupo

crítico de generadores del sistema [13], [21].

Resultados conservadores son obtenidos sin considerar el efecto anterior. Por lo tanto,

para obtener resultados más precisos se puede corregir la energía cinética que se presenta al

final del disturbio para determinar únicamente la energía que participa en la inestabiUdad

del sistema. Este término se le conoce como la energía cinética corregida [20].

En este análisis, el cálculo de la energía cinética y potencial del sistema de postfalla se

realiza mediante las ecuaciones (3.31), (3.32) y (3.33).
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Figura 5.2.- Oscilaciones angulares referidas al centro de inercia para una faUa

trifásica en el nodo 10, liberada en 0.148 seg mediante la apertura de uno de los

circuitos entre los nodos 10 y 8

Figura 5.3.- Oscilaciones de energía para una falla trifásica en el nodo 10 liberada en

0.148 seg mediante apertura de uno de los circuitos entre los nodos 10 y 8
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nodo 10 liberada en 0.159 seg mediante la apertura de uno de los circuitos entre los

nodos 10 y 8
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Figura 5.5.- Oscilaciones de energía para una falla trifásica en el nodo 10 liberada en

0.159 seg mediante la apertura de uno de los circuitos entre los nodos 10 y 8
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5.2.3.3Margen de Energía Transitoria

En esta sección se desarrolla el análisis del margen de energía transitoria para el caso 1

con un tiempo de liberación de falla de 0.148 seg. Con base en este análisis se determina

para este tiempo de liberación el valor cuantitativo del margen de seguridad para el sistema.

En la Tabla 5.3 se muestran los valores obtenidos de la energía potencial para el

periodo de prefalla y postfalla para un tiempo de liberación de 0.148 seg y para un tiempo
de 0.159 seg, tiempo para el cual la energía potencial toma el valor de la energía crítica en

el punto de equilibrio inestable (PEÍ)

Tabla 5.3

Valores de la energía potencial en los periodos de prefalla y postfalla para el caso 1

para un tiempo de liberación de 0.148seg y 0.159 seg

VpeÍP")

PEE de Prefalla

0.058

PEE de Postfalla

0.596

PEÍ

0.680

Los resultados obtenidos del desplazamiento angular de los rotores en el tiempo de

liberación (0^. ), de la velocidad (coy,) y la energía (VKE), que desarrollan los generadores

para un tiempo de liberación de falla de 0.148 seg se presentan en la Tabla 5.4.

Tabla 5.4

Valores obtenidos de velocidad, posición y energía cinética para el tiempo de

liberación de falla de 0.148 seg para el caso 1

GENERADOR
G>LF (Pu> 9ur (Grados) Vre (Pu>

1 -0.0034 -9.1835 0.1051

2 -0.0008 0.9625 0.00175

3 -0.0010 -4.3605 0.0012

4 0.014 34.9665 0.4735

KE-TOTAL
0.5820

En la Tabla 5.4 se puede observar que en el instante de liberar la falla en un tiempo de

0.148 seg, los generadores de las áreas 1,2 y 3 pierden velocidad mientras que el generador
del área cuatro gana velocidad. Por consiguiente, este generador tiende a separarse del

grupo de generadores del sistema. La energía cinética del sistema en ese instante es de

0.5820 p.u., energía que no contribuye en su totalidad a la inestabilidad del sistema. Por lo

tanto, es necesario corregir el valor obtenido para determinar solamente la cantidad de

energía que ocasiona que los generadores pierdan sincronismo y salgan de la región de

estabilidad del sistema. La corrección se realiza por la ecuación (3.48).

Por lo tanto, para esta falla se determina el valor de la energía crítica en el instante en

que la energía cinética es aproximadamente igual a cero, esto es con velocidad cero (co = o).
En 0.596 segundos, en el punto de equilibrio inestable la energía alcanza el valor de 0.68
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p.u. El valor de la energía potencial en el instante de prefalla es de 0.0580 p.u. y se le puede
considerar como el valor de corrección para la energía debido al cambio del punto de

referencia (ver ecuaciones (3.38) a (3.40)).

Si se desea determinar la energía transitoria crítica en el instante de liberación de la

falla, entonces se debe corregir la energía potencial crítica con el término de la energía en el

instante de prefalla [20]. Lo anterior se desarrolla como

VcRtr-coRREG = 0-680 - 0.0580 = 0.6220

donde el término de la energía cinética transitoria en el instante de liberación de la falla se

calcula mediante la ecuación (3.31), normalizando la ecuación con el valor de la velocidad

base co
0 , esto es

En la sección anterior se explicó que el término de la energía cinética puede ser

corregido para determinar el valor de la que participa en la inestabilidad del sistema. Esta

corrección se puede realizar mediante la ecuación (3.48); la energía que no contribuye a la

inestabiUdad se define como la diferencia de la energía cinética corregida con respecto a la

energía cinética en el instante de liberación de la falla.

El margen de energía transitoria calculada para determinar la seguridad del sistema se

reaUzó mediante la ecuación (3.41) obteniéndose un valor de 0.0400, lo que indica que para
la falla liberada en el tiempo de 0.148 seg el sistema permanece dentro del margen de

estabiUdad.

La tabla 5.5 muestra el resumen de los cálculos realizados para esta falla.

Tabla 5.5

Resumen para la falla trifásica para el caso 1 con tiempo de liberación de 0.148 seg

Energía crítica en el punto de equilibrio inestable VCRTr (0
'

) 0.6800 p.u.

Energía potencial en el instante de prefalla VPE(d) 0.0580 p.u.

Energía potencial crítica corregida VCRIT_C0RREG\p! ) 0.6220 p.u.

Energía transitoria de liberación VKE(6LF ) 0.5820 p.u.

Margen de energía AV 0.0400 p.u.

Energía transitoria de liberación corregida VKE (0^. ) 0.5631 p.u.

Energía que no contribuye a la inestabilidad del sistema VKE -0.0167 p.u.

Margen de energía normalizada AVnor 0.07104 p.u.
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5.3 SISTEMA DE PRUEBA DE 50 GENERADORES

5.3.1 Descripción del sistema

El sistema de prueba de 50 generadores de la IEEE representa una versión reducida de

una red de potencia con características reales en América del Norte [1], [18]. La red

representa un sistema de 50 generadores equivalentes, 145 nodos, 453 líneas de transmisión

y transformadores. Los parámetros de las máquinas considerados en esta tesis se presentan
en [1], [19]. El caso base de operación se presenta en el apéndice B.

Las características de modelado para este sistema fueron las utilizadas en el sistema

modificado de 4 generadores del WSCC (ver sección 5.2.1).

5.3.2 Aplicación del método PEBS

En esta sección se analizan los resultados del tiempo crítico de liberación de falla

(tCLF) obtenidos en este sistema de prueba. Los valores obtenidos mediante el método

PEBS se comparan con los resultados de un programa convencional de análisis de

estabilidad ante grandes perturbaciones.

En este análisis se consideró la aplicación de fallas trifásicas en distintos nodos de la red,
liberando el enlace del nodo de falla. Se consideraron los casos 5 y 6 ( ver Tabla 5.6) para
mostrar las oscilaciones angulares de algunos generadores del sistema.

En secciones posteriores se muestra el análisis ante disturbios pequeños del sistema

para detectar los modos electromecánicos asociados con los generadores, modos que tienen

una participación importante en el análisis de estabilidad mostrando los factores de

participación y los generadores más participativos en el área de estudio. En este análisis se

consideraron los casos 1 y 2 (Tabla 5.6) por considerarse fallas críticas cercanas a las

plantas de mayor generación en este sistema de prueba.

5.3.2.1 Tiempo Crítico de Liberación de Falla

Los resultados obtenidos mediante el análisis de estabilidad transitoria al sistema de

potencia de 50 generadores se muestran en la Tabla 5.6. Las pruebas se realizan para

diferentes fallas trifásicas en distintos nodos de la red liberando el enlace del nodo de falla.

En los valores mostrados se identifican los siguientes datos: El tiempo crítico de liberación

de falla (simulación en el tiempo) referidos en la literatura [21], el tiempo crítico de

liberación obtenido por un programa convencional de simulación en el tiempo y el tiempo
crítico de liberación obtenido mediante la aplicación del Método PEBS.
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Tabla 5.6

Valores de tiempo crítico de liberación para falla trifásica en el sistema de 50

generac ores, liberando el enlace entre los nodos de la falla

Caso Nodo de

falla

Línea

desconectada

[21] SESTRA Método PEBS Error

%

l 7 7-6 0.108 0.106 nc ~

2 6 6-1 0.168 0.165 nc --

3 73 73-74 0.215 0.210 0.227 5.58

4 112 112-69 0.249 0.250 0.234 -6.02

5 66 66-69 0.17 0.166 nc ~

6 115 115-116 0.292 0.291 0.289 -1.02

7 100 100-72 0.259 0.260 0.248 -4.24

8 101 101-73 0.246 0.240 0.237 -1.25

9 91 91-74 0.189 0.188 0.187 -0.53

10 59 59-72 0.224 0.224 0.204 -8.93

11 12 12-14 0.172 0.142 0.150 -12.79

12 6 6-10 0.176 0.144 0.153 -13.06

13 33 33-39 0.385 0.372 0.292 -24.15

14 33 33-49 0.387 0.386 0.301 -22.22

15 66 66 - 1 1 1 0.175 0.172 0.167 -4.57

nc- no converge

Los valores del tiempo crítico de liberación de falla se obtienen con una tolerancia de

convergencia de 0.001. En algunos casos se utiliza una tolerancia de 0.0001 para obtener

una solución más aproximada y encontrar un tiempo crítico más preciso.

El cálculo del error en los resultados del tiempo crítico de liberación de falla trifásica

de los datos tomados como referencia de la literatura y los obtenidos en el análisis de

estabilidad transitoria, se efectúa mediante la expresión

Error(%)=t^°bt-t^PST*im,
tCLFPST

donde tCLFPST es el tiempo crítico de liberación de falla obtenido de un programa

convencional de simulación en el tiempo utilizado para comparar el tiempo crítico de

liberación obtenido en este trabajo (tCLFObt).

En algunos resultados se tiene cierta diferencia de los valores obtenidos con los de

referencia, lo cual se debe en algunos casos a los errores numéricos arrojados por el

programa implementado y en otros al valor de la tolerancia de convergencia y al paso de

integración (a*) utilizado.
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Como se puede observar en los casos 1, 2 y 5 el método PEBS presenta problemas de

convergencia. Esto se origina cuando se tienen grandes oscilaciones angulares y de energía
en el sistema causadas por fallas en la zona crítica de la red que ocasionan que grupos de

generadores se aceleren con respecto a otros dando origen a oscilaciones interárea. En las

siguientes secciones se analizará este tipo de fenómeno en detalle.

5.3.2.2 Velocidad angular de los generadores

El tiempo crítico de liberación de falla brinda información cualitativa del grado de

estabilidad (inestabilidad) del sistema pero no indica específicamente qué generadores y el

tipo de participación que tienen ante la presencia de una perturbación.

Para conocer el tipo de fenómeno que se presenta al aplicar una falla trifásica se

analizaron las velocidades angulares de los generadores para los casos 1, 2, 5 y 6. Mediante

este estudio, se detectaron los generadores que ganan velocidad con referencia al resto de

generadores que pierden velocidad.

Es importante notar en este análisis que el comportamiento del sistema es distinto para

cada caso. De las velocidades de los generadores para el caso 1 en la Tabla 5.7 se puede
observar que el sistema exhibe un modo de oscilación tipo planta. Los generadores que

tienden a separarse del resto del sistema están conectados a los nodos 104 y 1 1 1.

Para el caso 2 en la Tabla 5.8 con falla en el nodo 6 liberando el enlace entre los nodos

6 y 1 en un tiempo de 0.167 seg se puede observar que 31 generadores se separan del

sistema oscilando en oposición a 19 generadores que tienden a perder velocidad. Este caso

refleja un modo interárea en el cual un grupo de generadores (grupo 1) intercambia energía
cinética con otro grupo de generadores (grupo 2).

En la Tabla 5.9 se puede notar que para la falla en el nodo 66 liberando el enlace entre

los nodos 66 y 69 en un tiempo de 0.166 seg (caso 5) ,
24 generadores son los que tienden a

separarse del sistema oscilando contra 20 generadores que tienden a perder velocidad. Al

igual que en el caso anterior, el análisis para este caso se efectúa considerando un sistema

de dos máquinas para este modo interárea.

La Tabla 5.10 muestra los resultados para el caso 6 para una falla trifásica en el nodo

115 liberando la línea que enlaza los nodos 115yll6enun tiempo de 0.291 seg. Para esta

falla se puede observar que el generador que tiende a ganar velocidad separándose del resto

de los generadores es básicamente el generador conectado al nodo 115, que tiene una

velocidad importante oscilando prácticamente contra los demás generadores. Este análisis

se efectúo como un sistema máquina bus infinito. Las oscilaciones angulares y de energías

para los casos 5 y 6 se analizan en la siguiente sección.

Las Tablas 5.7 a 5.10 muestran las velocidades angulares de los generadores para los

casos señalados, obtenidas para el tiempo de liberación de falla. Se consideró para efectos

de análisis un valor igual o mayor al 4% de la velocidad positiva de los generadores.
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Tabla 5.7

Velocidad de generadores para la falla en el nodo 7 liberada en 0.107 seg mediante la

a 5.6)apertura del enlace entre los nodos 7 y 6 (caso 1, Tab

GENERADORES

QUE GANAN

VELOCIDAD

NODO PU NORMALIZADA

93 0.0006 0.0451

104 0.0138 1.0000

105 0.0024 0.1745

106 0.0024 0.1718

110 0 0006 00443

111 0.0074 0.5388

60 00009 0.0674

67 0.0011 0.0776

79 0.0024 0.1718

80 00021 0.1546

82 0.0013 0.0978

89 0.0029 0.2089

90 0.0007 0.0539

91 0.0024 0.1710

96 0.0026 0.1908

97 0.0013 0.0917

98 0.0036 0.2594

99 0.0012 0.0868

100 0.0025 0.1814

101 0.0033 0.2365

103 0.0016 0.1186

108 0.0006 0.0414

109 0.0007 0.0514

112 0.0031 0.2286

124 00006 0.0416

GENERADORES

QUE PIERDEN

VELOCIDAD

NODO PU NORMALIZADA

115 -0.0002 -0.0141

116 -0.0002 -0.0139

117 -0.0001 -0.0089

118 -0.0002 -0.0131

119 -0.0002 -0.0150

121 -0.0001 -0.0106

128 -0.0002 -0.0141

130 -0.0002 -0.0141

131 -0.0002 -0.0141

132 -0.0002 -0.0119

134 -0.0002 -0.0141

135 -0.0002 -0.0139

136 -0.0002 -0.0141

137 -0.0002 -0.0141

139 -0.0002 -0.0141

140 -0.0002 -0.0141

141 -0.0002 -0.0141

142 -0.0002 -0.0141

143 -0.0002 -0.0135

144 -0.0002 -0.0141

145 -0.0002 -0.0141
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Tabla 5.8

Velocidad de generadores para la falla en el nodo 6 liberada en 0.167 seg mediante la

apertura del enlace entre los nodos 1 y 6 (caso 2, Tabla 5.6)

GENERADORES

QUE GANAN

VELOCIDAD

NODO PU NORMALIZADA

93 0.0034 0.2267

104 0.0147 0.9668

105 0.0108 0.7102

106 0.0107 07036

UO 0.0032 0.2119

111 0.0119 0.7849

60 0.0031 0.2065

67 0.0037 0 2430

79 0.0099 0.6488

80 0.0092 06036

82 0.0061 0.3995

89 0.0128 0.8401

90 0.0037 0.2414

91 0.0100 0.6600

94 0.0020 0.1320

95 0.0009 0.0595

96 0 0119 0.7828

97 0.0039 0.2582

98 0.0152 1.0000

99 0.0054 0.3573

100 0.0115 0.7581

101 0.0151 0.9965

102 0.0012 0.0822

103 0.0082 0.5392

108 0.0028 0.1862

109 0.0043 0.2840

112 0.0147 0.9700

122 0.0008 0.0536

124 0.0029 0.1890

GENERADORES

QUE PIERDEN

VELOCIDAD

NODO PU NORMALIZADA

115 -0.0004 -0.0291

116 -00003 -0.0201

118 -0.0001 -0.0093

119 -0.0005 -0.0326

128 -0.0005 -0.0325

130 -0.0005 -0.0333

131 -0.0005 -0.0328

132 -0.0003 -0.0190

134 -0.0005 -0.0333

135 -0.0005 -0.0312

136 -0.0005 -0.0333

137 -0.0005 -0.0333

139 -0.0005 -0.0333

140 -0.0005 -0.0333

141 -0.0005 -0.0332

142 -0.0005 -0.0326

143 -0.0004 -0.0283

144 -0.0005 -0.0333

145 -0.0005 -0.0333
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Tabla 5.9

Velocidad de generadores para la falla en el nodo 66 liberada en 0.167 seg mediante la

ra del enlace entre los nodos 66 y 69 (caso 5, Ta :

GENERADORES

QUE GANAN

VELOCIDAD

NODO PU NORMALIZADA

93 0.0014 0.0642

104 0.0138 0.6315

105 00038 0.1754

106 0.0038 0.1732

110 0.0013 0.0605

111 0.0219 1.0000

60 0.0011 00485

67 0.0018 0.0816

79 0.0034 0.1548

80 0.0032 0.1450

82 0.0022 0.1014

89 0.0043 0.1983

90 0.0012 0.0551

91 0.0034 0.1545

96 0.0041 0.1883

97 0.0024 0.1114

98 0.0053 0.2435

99 0.0021 0.0979

100 0.0040 0.1839

101 0.0051 0.2339

102 0.0007 0.0325

103 0.0029 0.1348

108 0.0011 0.0506

109 0.0017 0.0786

112 0.0050 0.2283

124 0.0010 0.0473

GENERADORES

QUE PIERDEN

VELOCIDAD

NODO PU NORMALIZADA

115 -0.0003 -0.0152

116 -0.0003 -0.0156

117 -0.0001 -0.0061

118 -0.0003 -0.0149

119 -0.0003 -0.0156

128 -0.0003 -0.0150

130 -0.0003 -0.0152

131 -0.0003 -0.0152

132 -0.0002 -0.0114

134 -0.0003 -0.0152

135 -0.0003 -0.0147

136 -0.0003 -0.0152

137 -0.0003 -0.0152

139 -0.0003 -0.0152

140 -0.0003 -0.0152

141 -0.0003 -0.0152

142 -0.0003 -0.0152

143 -0.0003 -0.0146

144 -0.0003 -0.0152

145 -0.0003 -0.0152
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Tabla 5.10

Velocidad de generadores para la falla en el nodo 115 liberada en 0.293 seg mediante

la apertura del enlace entre los nodos 115 y 116 (caso 6, Tabla5.6)

GENERADORES

QUE GANAN

VELOCIDAD

NODO

115

119

PU

0.0366

0.0020

NORMALIZADA

1.0000

0.0559

GENERADORES

QUE PIERDEN

VELOCIDAD

NODO PU NORMALIZADA

93 -0.0006 -0.0151

104 -0.0005 -0.0138

105 -0.0006 -0.0151

106 -0.0006 -0.0151

110 -0.0006 -0.0151

111 -0.0006 -0.0151

60 -0.0006 -0.0151

67 -0.0005 -0.0135

79 -0.0006 -0.0153

80 -0.0006 -0.0151

82 -0.0006 -0.0152

89 -0.0006 -0.0151

90 -0.0006 -0.0158

91 -0.0005 -0.0145

94 -0.0006 -0.0158

95 -0.0005 -0.0148

96 -0.0005 -0.0147

97 -0.0005 -0.0143

98 -0.0005 -0.0147

99 -0.0005 -0.0149

100 -0.0005 -0.0147

101 -0.0005 -0.0138

103 -0.0005 -0.0149

108 -0.0006 -0.0154

109 -0.0005 -0.0150

112 -0.0005 -0.0138

121 -0.0006 -0.0154

122 -0.0005 -0.0132

124 -0.0005 -0.0131

128 -0.0006 -0.0169

130 -0.0006 -0.0163

131 -0.0005 -0.0140

132 -0.0004 -0.0098

134 -0.0005 -0.0144

135 -0.0003 -0.0088

136 -0.0001 -0.0020

137 -0.0006 -0.0169

139 -0.0005 -0.0145

140 -0.0006 -0.0169

141 0.0007 0.0187

142 0.0000 0.0005

143 0.0002 0.0054

144 -0.0005 -0.0124

145 -0.0004 -0.0116
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5.3.2.3 Oscilaciones Angulares y de Energía

En esta sección se muestran las oscilaciones angulares de los generadores así como el

comportamiento dinámico de las energías para los casos considerados de interés. El análisis

se efectúa para los casos 5 y 6 considerando los resultados de la sección anterior. Los

ángulos de los generadores representan ángulos relativos tomando como referencia el

generador conectado al nodo 145, para permitir una mejor interpretación del fenómeno

interárea.

Las oscilaciones angulares que se presentan en los rotores de los generadores ante una

falla trifásica se deben principalmente a la energía cinética y potencial presentes a través de

la trayectoria de postfalla responsables de la separación del sistema en dos áreas (área 1 con

los generadores que ganan velocidad y área 2 con los generadores que pierden velocidad).
Esto puede ser observado por la trayectoria de los ángulos de los generadores en las figuras
5.6 y 5.7. Considerando el caso 5 para efectos de análisis, el cual representa una falla

trifásica en el nodo 66 liberándola en 0.167 seg mediante la apertura de la línea entre los

nodos 66 y 69. Las máquinas perdiendo sincronismo muestran un movimiento relativo a

través de los generadores. Por consiguiente, existen componentes de movimiento dentro de

cada sub-sistema; lo que muestra que existe un intercambio de energía cinética entre los

generadores en cada área en que se separa el sistema, como lo ilustran las figuras 5.8 para

el área 1 y 5.9 para el área 2.

La característica anterior no se presenta por ejemplo, para una falla trifásica en el

enlace de los nodos 115 y 116 (caso 6). Como lo muestra el análisis de la velocidad de los

generadores. Para esta falla los generadores del sistema se separan en inestabilidad

"máquina bus-infinito", como se puede observar en la figura 5.10. El generador conectado

al nodo 115 es el que tiende a ganar velocidad oscilando en oposición a los demás

generadores del sistema.

Para una falla cercana al área crítica para este caso, la oscilación de la energía cinética

para el generador conectado al nodo 115 es mucho mayor que para los generadores
referidos como el nodo infinito, como se puede apreciar en las figuras 5.11 y 5.12.
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1.0 1.5

Tiempo en segundos

Figura 5.6.-Oscilación angular de generadores del área 1 caso 5, para la falla trifásica

en el nodo 66 liberada en 0.167 seg mediante la apertura de la línea entre los nodos 66

y 69

1.0 1.5

Tiempo en segundos

2.0 2.5

Figura 5.7.- Oscilación angular de generadores del área 2 caso 5 para la falla trifásica
en el nodo 66 liberada en 0.167 seg mediante la apertura de la línea entre los nodos 66

y 69
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1.0 1.5

Tiempo en segundos

Figura 5.8.- Energía cinética de generadores del área 1 para la falla trifásica en el

nodo 66 liberando el enlace entre los nodos 66 y 69 en un tiempo de 0.167 seg. (caso

5)

1.0 1.5

Tierrpo en segundos

2.0 2.5

Figura 5.9.- Energía Cinética de generadores del área 2 para la falla trifásica en el

nodo 66 liberando el enlace entre los nodos 66 y 69 en un tiempo de 0.167 seg. (caso 5)
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Figura 5.10-Oscilación angular para falla trifásica en el nodo 115, liberando la línea

entre los nodosll5 y 116 mostrando la separación del sistema en inestabilidad

máquina bus-infinito (caso 6)
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Figura 5.11.- Energía cinética del generador conectado al nodo de falla 115

liberando el enlace entre los nodos 115 y 116 con un tiempo de 0.293 seg (casoó)
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Figura 5.12.- Energía Cinética de los generadores conectados a los nodos 60, 80,
124 y 104 del nodo infinito para la falla del caso 6 en el nodo 115 liberando el

enlace entre los nodos 115 y 116 en 0.293 seg.
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5.3.3. Oscilaciones interárea

En la sección 5.3.2.1 se mostró que el método PEBS presenta problemas de

convergencia en casos de estudio envolviendo modos de oscilación del tipo interárea. En

esta sección se presenta el análisis de los modos fundamentales de oscilación del sistema

ante una perturbación como un primer paso hacia la comprensión del fenómeno [1]. Se

describen las principales limitaciones de los métodos existentes de análisis, así como

posibles enfoques adicionales de estudio que pueden ser conducidos para clarificar la

naturaleza de este problema, específicamente, el desarrollo de funciones de energía modal y
la aplicación de métodos de perturbación de segundo orden. El análisis de valores propios
del SEP se obtiene de la linealización de las ecuaciones algebraicas y diferenciales

alrededor del punto de equilibrio estable de postfalla, utilizando como herramienta auxiliar

el programa de simulación Power System Toolbox, versión 2.0 (PSTV2) [33].

En este estudio se consideró el modelo clásico de los generadores y las cargas se

representaron como impedancias constantes, considerando el sistema sin amortiguamiento.
Los ángulos se representan como ángulos relativos considerando como referencia al

generador conectado al nodo 145.

Para ilustrar estos conceptos, considere el área de estudio del sistema de 50 nodos del

IEEE, mostrada en la figura 5.13. La red representa las principales características de un

sistema cercano a dos plantas de generación conectadas a los nodos 93 y 1 10 (Planta A) y
104 y 1 1 1 (Planta B). Estas plantas están conectadas al resto de la red por líneas de 500 kV

y 230 kV. En condiciones de generación elevada en estas plantas, una falla en esta zona

puede causar respuestas dinámicas complejas que conduzcan a la inestabilidad. Algunas de

estas perturbaciones causan el fenómeno del modo de estabilidad intraplanta, mientras que
otras perturbaciones originan la separación en modos interárea donde un grupo grande de

máquinas tienden a separarse del resto del sistema.

io4 Ky

Q Planta B

Figura 5.13.- Diagrama unifilar mostrando el área en estudio
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En este análisis, se seleccionó el caso 1 en la Tabla 5.6, por ser el que exhibe el

menor tiempo crítico de liberación de falla, lo cual indica la severidad del disturbio. Es

importante observar que en el análisis de seguridad dinámica la contingencia asociada con
este caso es la más crítica de las presentadas, con base en el criterio del tiempo crítico de

liberación de la falla.

5.3.3.1 Análisis de valores propios

El análisis de valores propios se realizó para la condición de postdisturbio con el

objeto de obtener las condiciones más aproximadas a los estudios en el dominio del tiempo.
Con base a este estudio se identifican a los generadores con mayor participación y se

analizan el tipo de oscilación resultante.

La Tabla 5.11 muestra los 10 modos electromecánicos de oscilación de menor

frecuencia obtenidos para la condición de postfalla. Cabe señalar que debido a que en el

modelo se desprecia el amortiguamiento, la parte real de los modos es cero, por lo que

únicamente se presentan los valores imaginarios.

Tabla 5.11

Modos e ectromecánicos del sistema de 50 geni

Modo

A

(rad/seg)

Free.

(Hz)

1 jl.91 0.3046

2 J2.09 0.3335

3 J2.88 0.4589

4 J3.08 0.4589

5 J3.71 0.5908

6 .4.01 0.6388

7 J4.82 0.7668

8 j5.11 0.8132

9 J6.18 0.9843

10 j 10.48 1.6683

5.3.3.2 Generadores críticos en los modos electromecánicos de menor frecuencia

Para el disturbio considerado, los modos dominantes de menor frecuencia que se

observan en el área sombreada de la tabla 5.11 son los modos 1 a 4. En las Tablas 5.12 a

5.14 se muestran los generadores que participan en los modos de oscilación 2, 3, y 4. El

modo 1 no es de interés en este estudio por considerarse un modo local debido a que el

generador conectado al nodo 137 básicamente oscila contra el resto de generadores del

sistema. Los factores de participación fueron calculados a partir de los vectores propios
izquierdos y derechos para determinar a los generadores que participan en los modos de

interés. Se consideró una participación igual o mayor al 4% para propósitos de ilustración
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Los valores de los ángulos, factor de participación y del vector propio derecho son valores

normalizados.

Se puede observar que los generadores conectados a los nodos 93, 104, 110 y 111

participan en forma importante en todos los modos de menor frecuencia (2, 3, 4). Estos

generadores críticos se encuentran localizados en las plantas A y B de mayor generación
del sistema. El comportamiento de los rotores de los generadores para una falla cercana a

esos nodos se analiza mas adelante en esta sección.

Tabla 5.12

Generadores con mayor participación para el modo electromecánico 2, con un valor

propio de j 2.09 rad/seg

Ángulo

(grados)

Nodo

(generadores

Participantes)

Factor de

Participación

Eigenvector
derecho

0.00

137 1.0000 1.0000

93 0.2829 0.3933

110 0.2853 0.3947

105 0.2128 0.3809

104 0.1884 0.3622

111 0.1654 0.3483

180.00

140 0.7458 0.2874

139 0.7194 0.1623

136 0.3195 0.1061

145 0.1352 0.1332



Tabla 5.13

Generadores con mayor participación para el modo electromecánico 3, con un valor

propio de j 2.88 rad/seg

Ángulo

(grados)

Nodo

(generadores

Participantes)

Factor de

Participación

Eigenvector
derecho

0.00

140 1.0000 1.0000

110 0.1043 0.6682

93 0.1018 0.6607

139 0.0777 0.1612

105 0.0680 0.6061

104 0.0563 0.5549

111 0.0461 0.5134

180.00

136 0.2626 0.2942

141 0.0759 0.1920

131 0.0574 0.1872

135 0.0509 0.3462

142 0.0509 0.1914

Tabla 5.14

Generadores con mayor participación para el modo electromecánico 4, con un valor

propio c ej3.08

Ángulo

(grados)

Nodo

(generadores

Participantes)

Factor de

Participación

Eigenvector
derecho

0.00

128 1.0000 1.0000

131 0.4021 0.3945

140 0.3126 0.4510

119 0.2203 0.6189

130 0.1249 0.5491

144 0.0977 0.2866

-180.00

136 0.6594 0.3476

110 0.1948 0.6644

93 0.1875 0.6521

135 0.1590 0.4478

105 0.1142 0.5707

104 0.0969 0.5290

111 0.0780 0.4847

106 0.0753 0.5661

El análisis anterior muestra que la falla considerada excita varios modos interárea en los

que participan de manera importante los generadores en el área de estudio. Esto sugiere en

principio, que para la falla considerada pudiera presentarse el fenómeno de resonancia no
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lineal de modos de oscilación, esto es, la transferencia de energía entre modos [31]. Dentro

del contexto de esta tesis, este fenómeno no puede ser explicado lo cual motiva la

utilización de método altemos de análisis, específicamente:

• El desarrollo de funciones de energía modal

• La utilización de estimaciones de segundo orden en la derivación del modelo de estado,

por ejemplo, basadas en la utilización de las formas normales de los campos vectoriales.

Ambos problemas constituyen áreas abiertas de investigación futura.

Otra apUcación de interés basada en el análisis lineal presentado es el análisis de valores

propios para la condición del punto de equilibrio inestable [34]. Los factores de

participación asociados permitirían, en este caso, identificar los generadores en los cuales la
reducción de la potencia generada permitiría aumentar el tiempo crítico de liberación de\

falla.

5333 Modo tipo planta y modo interárea

En esta sección se analiza el comportamiento del sistema para una falla trifásica

cercana a la zona crítica, la cual origina oscilaciones de modo tipo planta y modo interárea.

El comportamiento dinámico del sistema para una falla trifásica en el nodo 7 liberando el

enlace entre los nodos 7 y 6 en un tiempo de 0.107 seg (caso 1, Tabla 5.6) y para una falla

trifásica en el nodo 6 liberando el enlace entre los nodos 6 y 1 en un tiempo de 0.167 seg

(caso 2, Tabla 5.6) se analiza para los generadores de las plantas AyB conectados a los

nodos 93, 104, 110 y 111.

Las oscilaciones angulares y de energía de los generadores participando en un modo

tipo Planta, se pueden observar en las figuras 5.14 y 5.15 donde los generadores conectados

a los nodos 104 y 11 de la planta B se separan del sistema. Este análisis corresponde al caso

Ide la Tabla 5.6.
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El análisis desarrollado para la falla trifásica en el nodo 6 liberando el enlace entre los

nodos 6 y 1 en un tiempo de 0.167 seg determinó, por otra parte, que existen dos grandes

grupos de generadores que se separan en el sistema dando origen a oscilaciones angulares y
de energía (ver Tabla 5.8). A este fenómeno que se presenta en los sistemas de potencia se

le conoce como oscilaciones interárea.

Cuando ocurre la falla trifásica anterior, el sistema de 50 generadores se divide en dos

grandes áreas: En el área 1 se localizan 31 generadores que ganan velocidad, mientras que
en el área 2 se localizan 19 generadores que pierden velocidad.

Las oscilaciones angulares y de la energía cinética de los generadores participando en

un modo interárea se pueden observar en las figuras 5.16 a 5.18. Este análisis corresponde
al caso 2 de la Tabla 5.6.
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0.0 0.5 1.0 1.5

Tiempo en segundos

Figura 5.16.-Oscilación angular de los generadores localizados en el área 1 del modo

interárea para la falla trifásica del caso 2 liberada en 0.169 seg
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Figura 5.17.- Oscilación angular de los generadores localizados en el área 2 del modo

interárea para la falla trifásica del caso 2 liberada en 0.169 seg

1.0 1.5

Tiempo en segundos

Figura 5.18.- Energía cinética de las áreas 1 y 2 para la falla trifásica del

caso 2 liberada en 0.169 seg
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5.4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS

El método convencional de la Superficie Límite de la Energía Potencial presenta
características útiles para el estudio de estabilidad en sistemas de potencia. La aplicación de

esta metodología al análisis transitorio requiere del desarrollo de una herramienta que

considere el efecto de las conductancias de transferencia. Este efecto se considera en el

modelo por una aproximación angular lineal.

Es importante señalar que una de las principales ventajas que se puede considerar en la

aplicación del método PEBS es que evita en forma directa el cálculo del punto de

equilibrio inestable predominante del sistema de post-falla ("controlling UEP").

El sistema de prueba utilizado de 50 generadores es un sistema complejo debido a que

la red opera en condiciones sobrecargadas. La capacidad de las líneas de transmisión en el

área cercana a las plantas de mayor generación es menor para las que inicialmente fueron

planeadas. Por lo tanto, ante la presencia de disturbios se pueden presentar una variedad de

respuestas dinámicas complejas en la red.

Sin embargo, a pesar de estas condiciones, las pruebas realizadas simulando fallas

trifásicas en este sistema demostraron que el método PEBS puede ser utilizado en forma

confiable para la primera oscilación del método clásico analizando estabilidad transitoria.

El método de la Superficie Límite de la Energía Potencial es rápido, no presenta
limitaciones de modelado y generalmente proporciona resultados precisos. Sin embargo, su

precisión puede ser cuestionable cuando se presentan condiciones de oscilaciones entre

grupos de generadores.

De los resultados que se encuentran del análisis modal, se pueden observar las plantas de

generación que tienen mayor participación en los modos de interés de la red de potencia de

prueba para ciertas perturbaciones. Por lo tanto, el cambio en las condiciones de operación
de las plantas puede originar un cambio significativo en el margen de estabilidad del

sistema para un modo en particular; esto es, variaciones de las cargas o de la potencia de

generación.
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CAPITULO 6

6.1 CONCLUSIONES

El análisis de estabilidad transitoria con funciones de energía, se ha convertido

gradualmente en una de las técnicas más efectivas y confiables para garantizar la seguridad
en la operación de sistemas complejos de potencia. En este proceso, la obtención del tiempo
de liberación de falla trifásica, el tiempo crítico de liberación de falla, la energía crítica y el

margen de energía constituye la parte fundamental del complejo problema de análisis,

control y operación de un sistema de potencia. Los métodos directos aplicados al análisis de

estabilidad transitoria presentan grandes ventajas como un tipo de herramienta de análisis

con capacidad de complementar con otras herramientas como estudios en el dominio del

tiempo.

En este trabajo de tesis se ha presentado una metodología de uso práctico para

determinar el tiempo crítico de liberación preciso para una falla determinada. Los métodos

de simulación en el tiempo son métodos que consumen mucho tiempo de cómputo.
Además, no proporcionan un grado cuantitativo de estabilidad (inestabilidad) del sistema

por lo que un nuevo método fue aplicado para resolver este problema. Este método es

conocido como método híbrido, el cuál fue utilizado para encontrar la solución precisa del

tiempo crítico de liberación para una falla determinada.

El método híbrido es un método que se basa en simulación en el tiempo (paso a paso)
en complemento con el método de la Superficie Límite de la Energía Potencial (PEBS). El

procedimiento de este método consiste en liberar la falla antes de que la trayectoria del

sistema cruce la superficie límite de la energía potencial. Después del tiempo crítico de

liberación (tCLF ) la trayectoria de postfalla cruza el PEBS en un punto cercano al punto de

equilibrio inestable exacto del sistema (el valor pre-estimado del tiempo crítico de

liberación es el obtenido por el método PEBS convencional); se continúa la integración de

la trayectoria de falla hasta que la energía potencial alcance un máximo conocido como la

energía potencial crítica calculando con este valor un nuevo tiempo crítico de liberación, si

la diferencia de los valores obtenidos satisface una cierta tolerancia se determina el valor

preciso del tCUb y se calcula en ese punto el valor exacto de la energía crítica y el punto de

equilibrio inestable del sistema.

El método híbrido aplicado es un método que ha presentado resultados razonablemente

precisos en muchos casos, es rápido y no presenta limitaciones de modelado, como

tampoco problemas de convergencia excepto ante la presencia de oscilaciones interárea. Sin

embargo, una de sus limitaciones es que en algunos casos mal condicionados, su precisión

pueda ser cuestionada generalmente desde un punto de vista optimista.
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6.2 APORTACIONES

Se considera que las principales aportaciones de este trabajo son:

• La implementación de una herramienta de simulación digital para el análisis del

comportamiento dinámico de los sistemas de potencia. La herramienta tiene facilidad

para utilizar en forma combinada la simulación en el dominio del tiempo con el método

directo de la Superficie Límite de la Energía Potencial para su utilización en el

ambiente Fortran.

• El desarrollo de un programa en computadora digital basado en análisis de estabilidad

transitoria para la primera oscilación para determinar la energía crítica del sistema, el

tiempo crítico de liberación de falla y el margen de estabilidad.

• El desarrollo de una metodología de uso práctico que permite sintetizar información

relevante sobre el comportamiento del sistema de potencia.

• La apUcación del método desarrollado para el análisis de estabilidad transitoria en un

sistema de potencia con características reales y la validación de resultados con otras

técnicas de análisis, específicamente con técnicas de simulación en el dominio del

tiempo.

6.3 TRABAJO FUTURO

Finalmente, en la opinión del autor, los siguientes aspectos requieren de investigación
adicional:

• El desarrollo de una metodología sistemática para el análisis de estabilidad transitoria

en sistemas de potencia, para calcular el modo de inestabilidad del sistema para

conocer en forma precisa el grupo de máquinas que se separan del sistema (grupo

crítico).

• Realizar investigaciones para probar la precisión y velocidad del programa de

valoración de seguridad dinámica; para mejorar la confiabilidad en operación del

sistema de potencia.

• La extensión del método que permita la inclusión de modelos completos de los

generadores, tales como control de excitación, control del gobernador de velocidad,

modelos de cargas no lineales, etc.

• Desarrollo de una metodología que permita evaluar una combinación de diferentes

métodos que puedan garantizar mayor eficiencia, precisión y confiabilidad.

• La extensión del análisis del método de energía al análisis de energía modal, mediante

la técnica de formas normales.

89



REFERENCIAS

[1] Fouad, A. A., Vittal, V., Power System Transient Stability Analysis Using the

Transient Energy Function Method , Prentice Hall, 1992.

[2] Androvov, A. A., Vittal, A. A., S. E., Khaikin, Theory of Oscillators, Dover

Publications, Inc., New York, 1966.

[3] I. Elgerd, Olle, Control Systems Theory International Student Edition, McGraw-

Hill Electrical and Electronic Engineering series, 1967.

[4] Venikov, V., Procesos transitorios Electromecánicos en los Sistemas Eléctricos de

Potencia, Editorial Mir- Moscú, 1985.

[5] Pai, M. A., Energy Function Analysis for Power System Stability, Kluwer Academic

Publishers-Boston/Dordrecht/London, 1989.

[6] Kundur, P., Power System Stability And Control, EPRI (Electric Power Research

Institute). Mc-Graw Hill, 1994.

[7] Padiyar, K. R. y H.S.Y. Sastry, "Topological Energy Function Analysis of Stability
of power System", Int. Journal of Electrical Power and Energy systems, 9,1, pp 9-

16, Jan 1987.

[8] Padiyar, K. R., Ghosh, K. K., "Direct Stability Evaluation of Power System with

Detailed Generator Models Using Structure Preserving Energy Functions", Int. J.

Electrical Power and Energy Systems, 11, 1, pp. 47-56, Jan. 1979.

[9] Bergen, A. R., Hill, D. J. y Demarco, C. L., "Lyapunov Function for Multi-

Machine Power Systems with Generator Flux Decay and Voltage Dependent

Loads", Int. J. Of Electrical Power and Energy Systems, Vol, 8, No. 1, pp. 2-10,

Jan. 1986.

[10] F. Wu, Félix, Chen-Chin, Liu, "Characterization of Power System Small

Disturbance Stability with Models Incorporating Voltage Variation", IEEE

Transactions on Circuits and Systems, Vol. Cas-33, No. 4, pp. 406-417, April 1986.

[1 1] Michel, A. N., Vittal, V., "Stability and Security Assesment of a Class of Systems
Governed by Lagrange' s Equation with Application to Multi-Machine Power

Systems", Proceedings of 24™ Conference on Decisión and Control, ft.

Lauderdale, Fl, pp. 43-48, December 1985.

[12] K. Khalil, Hassan, Nonlinear Systems, Michigan State University, Macmillan

Publishing Company, New York, 1992.

90



[13] W. Sauer, Peter, Pai, M. A., Power System Dynamics and Stability, Edit. Prentice

Hall, 1988.

[14] Pai, M. A,
"

Power system Stability, Analysis by the Direct method of Lyapunov",
North Holland Systems and Control Series, Vol.3, 1981.

[15] Ribbens-Pavella, M. y Evans, F. J., "Direct Methods for Studying Dynamics of

Large _Scale Electric Power Systems-A Survey", Automática, Vol. 21 No. 1, pp. 1-

21, 1985.

[16] Vittal, V., "A generalized Procedure to Obtain First Integráis for Non-Conservative

Dynamical Systems: Applicaton to Power Systems", Iscas-89, pp. 1984-1987, 1989.

[17] Meirovitch, Leonard, Introduction to Dynamics and Control, College of

Engineering Virginia Polytechnic Institute and State University Blacksburg,

Virginia, Edit. John Wiley & Sons.

[18] Fouad, A. A., Ramadevi, Sreedhara, 'Transient Voltage Dip Analysis Using the

Transient Energy Function Method", Iowa State University, IEEE Transaction on

Power Systems, Vol. 4, No. 3. pp. 264-273, Aug. 1989.

[19] Vittal, V., 'Transient Stability Test Systems for Direct StabiUty Methods", IEEE

Committee Report Transaction on Power Systems, Vol. 7, No. 1, pp. 37-44, Feb.

1992.

[20] Fouad, A. A., et al, 'Transient Stability Margin As A Tool for Dynamic Security
Assesment", Report EL-1755. Palo Alto, CA.: EPRI, March 1981.

[21] De A. Jardim, Jorge Luiz,
"

Advances in Power System Transient Assessment

Using Transient Energy Function Methods", Ph. D. Thesis, Imperial College, 1994.

[22] J. Távora, Carlos, Smith, Otto, J. M., "Characterization of Equilibrium and Stability
in Power Systems", IEEE Transaction on Power Systems, Pas-91, pp. 1127-1130,
1972.

[23] Pérez Donsion, Manuel, Ortega, Jesús, Fernández Ferro, Manuel A, Garrido, Carlos,

"Comparación de Diferentes Métodos de Análisis de la Estabilidad Transitoria de

Grandes Sistemas de Potencia", Jomada Hispano-Lusas de Ingeniería Eléctrica,

Vigo, pp. 463-480, 4-5-Julio 1990.

[24] Xue, Y., Yu, Y., Li, J., Gao, Z., Ding, C, Xue, R, Wang, L., Morison, G. K.

Kundur, P., "A New Tool for Dynamic Security Assessment of Power Systems",
Control Engineering Practice, Vol.6, pp. 1511-1524, 1998.

[25] Irisarri, G. D., Ejebe, G. C, Waight, J. G., Tinney, W. R, "Efficient Solution for

Equilibrium Points in Transient Energy Function Analysis", IEEE Transactions on

Power Systems, Vol.9, No.2, pp.693-699, May 1994.

91



[26] Mansur, Y., Vaahedi, E., Chang, A. Y., Coms, B. R., Garret, B. W., Demaree, K.,

Athay, T., Cheung, K., "B. C. Hydro's On-Line Transient Stability Assesment

(TSA) Model Development, Analysis and Post-Processing", IEEE Transaction on

Power Systems, Vol.10, No.1, pp.241-250, February 1995.

[27] Rahimi, R A., Lauby, M. G., Wrubel, J. N., y Lee, K. L., "Evaluation of the

Transient Energy Function Method for On-Line Dinamic security Analysis", IEEE

Transactions on Power Systems, Vol.8, No.2, pp.497-507, May 1993.

[28] Pavella, M., "Power System Transient Stability Assesment-Traditional vs Modem

Methods", Control Engineering Practice, Vol.6, pp. 1233-1246, 1998.

[29] Fu, Shuti, Chen, Jianlin, Hu, Jiaxiao, Zhao, Zunlian, Dong, Po, Duan, Daxi, liu,

Xiao, "Implementation of an On-Line Dynamic Security Assesment Program for the

Central China Power System", Control Engineering Practice, Vol.6, pp. 1517-1524,
1998.

[30] Hsiao-Dong, Chiang, Wu, FeUx R, Varaiya, Pravin P., "Fundations of the Potential

Energy Boundary Surface Method for Power System Transient Stability Analysis",
IEEE Transactions on Circuits and Systems, Vol.35, No.6, pp. 712-728, June 1988.

[31] Starrett, S. K., Fouad, A. A.,
"

Nonlinear Meaures of Mode-Machine Participation"
IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 13, No.2. pp. 389-394, May 1998.

[32] Messina, A. R., SESTAT, programa de Simulación para el Análisis de Estabilidad

transitoria, manual del usuario, Cinvestav, IPN, Mayo 1998.

[33] Power Systems Toolbox, Versión 2.0 Load Flow Tutorial and Functionsfor use with

Matlab, Cherry Tree Scientific Software.

[34] Jardim, Jorge L., Brian J., Cory, "Potential Energy Boundary Surface - PEBS",

Energy and Power System Group, Department of Electrical Engineering, Imperial

College of Science. Technology and medicine, London, February 1991.

[35] Pai, M. A., W. Sauer, Peter, "Stability Analysis of Power Systems by Lyapunov's
DirectMethod", IEEE Control Systems Magazine, pp. 23-27, January 1989.

[36] Sandoval, Aguilar, Citlalli "Incorporation of Controlled Series Compensation in the

Energy Function Method for Transient Stability Assessment", Ph. D. Thesis,

University of London, Imperial College of Science, Technology and Medicine,

Department of Electrical and Electronic Engineering Energy and Electromagnetics

Section, October 1997.

[37] W. Sauer, Peter, Pai, M. A. Power System Dynamics and Stability, Prentice Hall,

Upper Saddle River, New Jersey 07458, USA, 1998.

92



APÉNDICE A

DATOS DEL SISTEMA MODIFICADO DE LAWSCC

A.l Caso base de operación

En la tablaA.l se presentan los datos del sistema de potencia de prueba

Tabla A.l

Datos del Sistema

NODO E 8 pg e* Pl Ql

1 1.04000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

2 1.03500 3.817 160.000 100.000 0.000 0.000

3 1.03500 -0.847 100.000 60.000 0.000 0.000

4 1.00000 -7.208 0.000 0.000 0.000 0.000

5 1.00000 -11.776 0.000 0.000 200.000 80.000

6 1.00000 -14.186 0.000 0.000 230.000 77.000

7 1.00000 -1.658 0.000 0.000 0.000 0.000

8 1.00000 -3.604 0.000 0.000 200.000 70.000

9 1.00000 -4.041 0.000 0.000 0.000 0.000

10 1.00000 9.800 0.000 0.000 0.000 0.000

11 1.03500 15.025 160.000 100.000 0.000 0.000

donde

E

8

fi,

Ql

Magnitud de voltaje en nodos en p.u.

Magnitud del ángulo interno del generador en p.u.

Potencia real de generación enMW

Potencia reactiva de generación en MVAR

Potencia real de carga en MW

Potencia reactiva de carga en MVAR
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A.2 Datos de ramas

En la tabla A.2 se presentan los parámetros de ramas del sistema de potencia modificado

de laWSCC.

Tabla A.2

Parámetros de ramas para el sistema modificado de laWSCC

Enlace

R X /J/2 Tap

No. de

Circuitos
nodo nodo

1 4 0.00000 0.05760 0.00000 1.000

2 7 0.00000 0.06250 0.00000 1.000

3 9 0.00000 0.05860 0.00000 1.000

5 4 0.01000 0.08500 0.02110 1.000

5 7 0.03200 0.16100 0.03670 1.000

6 4 0.01700 0.09200 0.01900 1.000

6 9 0.03900 0.17000 0.04300 1.000

7 8 0.00850 0.07200 0.01790 1.000

8 9 0.01190 0.10080 0.02510 1.000

8 10 0.03570 0.30240 0.07530 1.000

8 10 0.03570 0.30240 0.07530 1.000 2

11 10 0.00000 0.06000 0.00000 1.000 1

donde

R Resistencia de la línea o transformador en p.u.

X Reactancia en p.u.

/. / 2 Susceptancia en p.u.

Tap del transformador en p.u.



A.3 Datos dinámicos

En la tabla A.3 se muestran los datos de los generadores con la base de 100 MVA.

Tabla A.3

Datos dinámicos

NODO X'd H

1 0.0680 23.6400

2 0.1198 6.4000

3 0.1813 3.0100

11 0.1198 6.4000

Donde

Nodo Nodo de conexión del generador.

X
'

d Reactancia transitoria de los generadores en p.u.

H Constante de inercia de los generadores en segundos
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APÉNDICE B

DATOS DEL SISTEMA DE 50 GENERADORES DEL IEEE

B.l Caso base de operación

En la tabla B.l se presentan los datos del sistema de prueba de 50 generadores

donde

E Magnitud de voltaje en nodos en p.u.

8 Magnitud del ángulo interno del generador en p.u.

P. Potencia real de generación enMW

Potencia reactiva de generación en MVAR

Potencia real de carga enMW

Potencia reactiva de carga enMVAR

Qg

Pl

Ql

Tabla B.l

Datos del Sistema

Nodo E 8 P* Qz Pl Ql

1 1.081 -4.32 0 0 0 0

2 1.0809 -4.39 0 0 0 0

3 1.1015 -4.02 0 0 0 0

4 1.1015 -4.02 0 0 0 0

5 1.1018 -4.02 0 0 0 0

6 1.0433 -7.84 0 0 0 0

7 1.0763 3.21 0 0 0 0

8 1.1137 1.15 0 0 0 0

9 1.0396 -8.05 0 0 0 0

10 1.0396 -8.05 0 0 0 0

11 1.0937 -10.66 0 0 0 0

12 1.0389 -8.77 0 0 0 0

13 1.0982 -11.43 0 0 0 0

14 1.0385 -9.18 0 0 0 0

15 1.0683 -9.81 0 0 0 0

16 1.0686 -9.86 0 0 0 0

17 1.0012 -9.44 0 0 0 0

18 1.0746 -10.88 0 0 0 0

19 1.0708 -10.96 0 0 0 0

20 1.1131 -10.96 0 0 0 0

21 1.1086 -11.24 0 0 0 0

22 1.0311 -3.88 0 0 0 0

23 1.0979 -5.51 0 0 0 0

24 1.0272 2.30 0 0 0 0

25 1.038 -9.87 0 0 0 0

26 1.0894 -11.37 0 0 0 0
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27 1.0389 -13.07 0 0 0 0

28 1.0762 -15.28 0 0 0 0

¡ 29 1.0746 -15.44 0 0 0 0

30 1.0731 -5.35 0 0 0 0

31 1.0905 -11.81 0 0 0 0

32 1.0937 -10.66 0 0 0 0

33 1.1392 -4.06 0 0 0 0

34 1.1387 -4.00 0 0 45.05 46.56

35 1.139 -4.08 0 0 49.19 27.53

36 1.1385 -3.82 0 0 0 0

37 1.1235 -6.23 0 0 0 0

38 1.1306 •5.29 0 0 0 0

39 1.127 -7.92 0 0 0 0

40 1.1269 -7.92 0 0 0 0

41 1.1188 -10.43 0 0 0 0

42 1.1188 -10.45 0 0 0 0

43 1.1189 -10.40 0 0 0 0

44 1.1189 -10.42 0 0 0 0

45 1.1173 -11.41 0 0 0 0

46 1.1173 -11.41 0 0 0 0

47 1.1275 -6.73 0 0 0 0

48 1.1278 -6.71 0 0 0 0

49 1.1279 -6.70 0 0 0 0

50 1.1276 -6.72 0 0 0 0

51 1.1124 -10.16 0 0 58.45 28.44

52 1.1118 -11.13 0 0 0 0

53 1.1118 -11.13 0 0 0 0

54 1.1131 -11.79 0 0 0 0

55 1.1131 -11.79 0 0 0 0

56 1.1072 -9.94 0 0 0 0

57 1.1072 -9.94 0 0 0 0

58 1.1067 -9.76 0 0 76.3 -10.8

59 1.1165 -10.84 0 0 0 0

60 1.137 -6.37 0 32.92 0 0

61 1.1144 -11.89 51 0 0 0

62 1.0566 -14.47 0 0 0 0

63 1.1109 -13.98 0 0 0 0

64 1.098 -9.29 0 0 0 0

65 1.098 -9.29 0 0 0 0

66 1.1129 1.32 0 0 102.2 26.7

67 1.09 -5.66 0 285.2 0 0

68 1.2086 -30.99 1486 0 0 -7.41

69 1.0968 -10.42 0 0 0 0

70 0.9998 -14.17 0 0 0 56.63

71 1.0275 -14.26 0 0 0 -21.2

72 1.1007 -11.19 0 0 0 0

73 1.0975 -11.06 0 0 0 0

74 1.0973 -11.46 0 0 81.9 43.7

75 1.1179 -15.19 0 0 0 0

76 1.0209 5.54 0 0 0 0

77 0.988 6.72 0 0 0 0

78 1.074 -5.19 0 0 89 26.8

79 1.052 -9.51 0 -15.95 9.1 3

80 1.069 -8.21 250.2 -15.06 17.1 5

81 1.1304 -25.86 47 0 82.2 -93.1

82 0.975 -18.66 0 17.15 2.1 1.1

83 1.0985 -5.38 70 0 0 0

84 1.1156 -9.44 0 0 24.3 8.2

85 1.1165 -13.05 0 0 27.4 0.3

86 1.0567 -14.01 0 0 0 0
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87 1.0652 -7.17 0 0 0 0

88 J 1.1094 -8.35 0 0 69 20.9

89 1.066 3.68 0 136.39 0.6 0.2

90 0.95 -7.35 673 -3.87 4.6 1.5

91 1 -9.28 22 -1.54 0 0

92 0.9561 -12.75 64 0 0 31.02

93 1 -1.92 0 373.81 100.4 73.2

94 1.02 -0.74 700 19.05 15.4 7.6

95 0.92 18.88 300 10.12 6.7 2.2

96 1 •8.98 131 21.11 0 0

97 0.967 -4.34 60 45.63 0 0

98 0.97 5.19 140 -32.73 0 0

99 1 1.10 426 -8.36 10.46 5.23

100 1.014 0.70 200 58.72 0 0

101 1.039 -6.09 170 148.66 17.8 4.5

102 1.019 -4.76 310.9 488.9 37.6 9.2

103 1 1.51 2040 4.96 0 0

104 1.0059 13.68 135 500 30.2 7.6

105 1.007 -2.80 2000 388.34 96 167.4

106 1.005 -2.75 1620 209.36 64 16

107 1.0211 -13.57 1080 0 -17.5 -12.8

108 1.014 -14.03 0 77.28 0 0

109 0.915 -18.46 800 -15.55 0 0

110 1 -1.31 52 519.84 100.4 73.2

111 1 7.97 700 563.72 60.4 1166

112 1.037 -6.26 2000 140.11 18.6 4.6

113 0.978 -4.39 300 0 0 0

114 0.978 -4.39 0 0 0 0

115 1.049 -15.61 0 142.72 683.5 184.7

116 1.043 -16.86 2493 631.84 792.6 315.5

117 1.03 -15.32 2713 258.54 485.3 71.4

118 1.01 -17.79 2627 660.38 651.9 328.4

119 1.013 -59.41 4220 4748.48 2094 3774

120 1.0331 -51.6 8954 0 -408 175.1

121 1.046 -20.20 0 -160.22 237.7 -17.3

122 1 -2.79 2997 174.04 29.2 7

123 1.0171 -33.12 1009 0 -84 -19

124 1 -1.89 0 569.19 94.1 780.3

125 1.0084 -32.59 3005 0 -712 -319

126 1.0524 -73.90 0 0 -333 -160

127 1.007 -36.4 0 0 -546 -72

128 1.025 -39.71 0 2610.82 4075 703.5

129 0.9802 -73.07 12963 0 -482 -122

130 1.057 -51.87 0 1834.96 4328 944.3

131 1.042 -24.32 5937 7473.04 21840 4320

132 1.042 -7.24 28300 633.42 491.9 110.2

133 1.0922 -11.60 3095 0 -83 -36.3

134 1.044 -10.82 0 7402.14 22309 7402

135 1.107 29.04 20626 1564.84 4298 1264

136 1.083 4.39 5982 14453.5 52951 13552

137 1.064 -72.73 51950 3450.76 12946 2608

138 1.1138 12.01 12068 0 -363 -188

139 1.04 -10.56 0 15849.7 57718 13936

140 1.05 -26.16 56834 6710.47 24775 6676

141 1.053 -9.12 23123 11669.5 32799 11361

142 1.155 -10.73 37911 5496.12 17737 3934

143 1.031 -13.66 24449 2158.63 4672 1709

144 0.997 -8.58 5254 2686.85 9602 2203

145 1.052 5.02 11397 2987.15 9173 1555
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B.2 Datos de ramas

En la tabla B.2 se muestran los siguientes valores de ramas del sistema

donde

R Resistencia de la línea o transformador en p.u.

X Reactancia en p.u.

fi/2 Susceptancia en p.u.

Tap del transformador en p.u.

Tabla B.2

Datos de ramas del sistema de 50 generadores
Emace

R X fill
Tap

No.de

CircuitoNodo Nodo

2 3.00E-05 0.0008 0.0316 1 1

2 3.00E-05 0.0008 0.0316 1 2

3 -0.009 -0.1718 0 0.935

4 -0.009 -0.1718 0 0.935

5 -0.0089 -0.1697 0 0.935

6 0.00194 0.0209 1.1896 1

33 0.0001 0.006 0 0.935

93 0.0002 0.0138 0 1.103

93 0.0002 0.0138 0 1.103 2

2 6 0.00194 0.0209 1.1896 1

2 113 0 0.0148 0 1.105

2 114 0.00018 0.0145 0 1.105

3 33 0.0002 0.0221 0 1

4 33 0.0002 0.0221 0 1

5 33 0.0002 0.0219 0 1

6 7 0.00129 0.0139 0.7326 1

6 9 0.00016 0.0017 0.0876 1

6 10 0.00016 0.0017 0.0876 1

6 12 0.0002 0.0021 0.4388 1

6 12 0.0002 0.0021 0.4388 1

7 8 -0.0112 -0.1516 0 0.971

7 66 0.00015 0.0097 0 0.971

7 104 0.00036 0.019 0 1.105

7 104 0.00041 0.0174 0 1.105

8 66 0.0002 0.0299 0 1

8 66 0.0002 0.0221 0 1

9 11 -0.0217 -0.3062 0 0.916

9 69 0.0004 0.0188 0 0.916

10 32 -0.027 -0.3041 0 0.916

10 69 0.0004 0.0187 0 0.916

11 69 0.0002 0.0262 0 1

12 13 -0.0223 -0.3099 0 0.916

12 13 -0.0237 -0.316 0 0.916 2 j
12 13 -0.0237 -0.316 0 0.916 3

12 14 0.00096 0.0091 0.4278 1 1

12 14 0.00096 0.0091 0.4278 1 2
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12 25 0.00051 0.0055 0.3125 1

12 25 0.00051 0.0055 0.3125 1 2

12 72 0.0003 0.0189 0 0.916

12 72 0.0003 0.019 0 0.916 2

12 72 0.0003 0.019 0 0.916 3

13 72 0.0002 0.026 0 1

13 72 0.0003 0.0262 0 1 2

13 72 0.0002 0.026 0 1 3

14 15 -0.0415 -0.3996 0 0.916

14 16 -0.01 -0.1669 0 0.916

14 17 0.00339 0.0367 1.7291 1

14 17 0.00352 0.0367 1.7258 1 2

14 58 0.0002 0.0097 0 0.916

15 58 0.0002 0.0255 0 1

16 58 0.0002 0.022 0 1

17 18 -0.3181 -1.315 0 0.87

17 19 0 -0.847 0 0.863

17 20 0 -0.8676 0 0.863

17 21 -0.0095 -0.1615 0 0.87

17 22 0.00228 0.0276 1.3102 1

17 59 0.0001 0.0071 0 0.87

18 59 0.0002 0.0298 0 1

19 59 0 0.0629 0 1

20 59 0 0.0638 0 1

21 59 0.0002 0.0329 0 1

22 23 0 -0.3787 0 0.932

22 24 0.00173 0.0208 0.9824 1

22 30 0 -0.3066 0 0.953

22 78 0 0.0268 0 0.953

22 83 0 0.0349 0 0.932

23 83 0.0004 0.0595 0 1

23 83 0.0003 0.0597 0 1 2

24 76 0.0002 0.0088 0 0.989

24 77 -0.0023 -0.0603 0 0.989

25 26 -0.006 -0.1375 0 0.916

25 27 0.0023 0.0266 1.5254 1

25 27 0.0023 0.0266 1.5254 1 2

25 31 -0.0082 -0.1648 0 0.916

25 73 0.0003 0.0172 0 0.916

25 74 0.0004 0.0179 0 0.916

26 73 0.0003 0.0267 0 1

27 28 -0.1153 -0.7453 0 0.907

27 29 -0.0163 -0.2618 0 0.907

27 75 0.00016 0.01 0 0.907

28 75 0.0002 0.029 0 1

29 75 0.0002 0.0269 0 1

30 78 0 0.0335 0 1

31 74 0.0003 0.0279 0 1

32 69 0.0002 0.0265 0 1

33 34 6.00E-05 0.0009 0.0003 1

33 35 6.00E-05 0.0009 0.0003 1

33 37 9.96E-03 0.0707 0.0558 1

33 38 0.00995 0.0693 0.0555 1

33 39 0.0085 0.0699 0.0503 1

33 40 0.00849 0.0698 0.0502 1

33 49 0.0056 0.0493 0.0389 1

33 50 0.0056 0.0493 0.0389 1

33 110 0.00024 0.0157 0 1.18

33 110 0.00023 0.0156 0 1.18 2

34 36 0.00025 0.0022 0.0003 1 1
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36 99 0.0008 0.0455 0 1.129

37 87 0.00093 0.0442 0 1.05

37 88 0.0031 0.1651 0

38 88 0.0031 0.1638 0

39 43 0.00602 0.0495 0.0356

39 84 0.00722 0.2786 0

40 44 0.00603 0.0496 0.0357

40 84 0.00729 0.2756 0

41 42 0.0005 0.1514 0

41 43 1.00E-05 0.0009 0.0003

42 44 1.00E-05 0.0009 0.0003

43 46 6.18E-03 0.0508 0.0366

44 45 0.00618 0.0508 0.0366

45 61 0.00445 0.0366 0.0263

45 85 0 0.26 0

46 61 0.00445 0.0366 0.0263

46 85 0 0.2592 0

47 48 -0.01 0.2306 0

47 50 1.00E-05 0.0009 0.0003

47 87 8.31 E-02 0.401 0

48 49 1.00E-05 0.0009 0.0003

48 87 9.98E-02 0.436 0

49 51 0.00898 0.079 0.0624

50 51 0.00898 0.079 0.0624

51 52 0.0029 0.0279 0.0233

51 53 0.0029 0.0279 0.0233

51 56 0.00759 0.0483 0.0356

51 57 0.00759 0.0483 0.0356

52 53 -0.0067 0.3911 0

52 54 0.0047 0.0293 0.0231

53 55 0.0047 0.0293 0.0231

54 55 -0.0553 0.9289 0

54 61 0.00141 0.0087 0.0069

55 61 0.00141 0.0087 0.0069

56 57 -0.009 0.3895 0

56 58 0.0019 0.012 0.0089

57 58 0.0019 0.012 0.0089

58 59 0.6674 2.2175 0

58 72 0.0302 0.2364 0

58 87 0.0863 0.3906 0

58 98 0.0131 0.1765 0

58 100 0.1193 1.269 0

58 103 0.8416 5.5383 0

59 60 -0.1803 5.9659 0

59 72 0.8613 3.0485 0

59 79 0.0099 0.2644 0

59 80 0.2876 2.3898 0

59 89 0.3421 9.0571 0

59 92 -0.007 0.5678 0

59 94 0.7041 5.9885 0

59 98 0.106 0.5845 0

59 100 0.0183 0.2016 0

59 103 0.0368 0.3341 0

59 107 0.0372 0.8834 0

60 135 -1.831 9.7964 0

60 79 -0.0375 1.1068 0

60 80 0.0655 2.6441 0

60 90 -0.0201 1.5135 0

60 92 -0.264 3.7139 0

60 94 0.0012 0.0775 0
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60 95 -0.0855 0.9926 0 1 1

60 138 -0.3639 1.7936 0 1 1

61 62 -0.0362 -0.2608 0 1.05 1

61 62 -0.0472 -0.5438 0 1.05 2

61 63 0.00812 0.0782 0.0659 1 1

61 63 0.00812 0.0782 0.0659 1 2

61 64 0.00242 0.0318 0.0284 1 1

61 65 0.00242 0.0318 0.0284 1 1

61 86 0.00132 0.032 0 1.05 1

61 86 0.0011 0.037 0 1.05 2

61 86 0.0011 0.037 0 1.05 3

62 86 0.0036 0.0501 0 1

62 86 0.0013 0.0838 0 2

63 64 0.0147 0.2825 0 1

63 65 0.0147 0.2813 0 1

63 66 0.0056 0.09 0 1

63 67 0.0321 0.2785 0 1

63 69 0.0107 0.1571 0 1

63 102 0.0106 0.1583 0 1

63 102 0.0106 0.1576 0 2

63 102 0.0107 0.1604 0 3

63 102 0.0104 0.1542 0 4

63 116 -0.3897 6.8588 0

63 117 0.003 0.056 0

63 118 -0.0125 0.2425 0

63 124 -0.1265 2.022 0

64 65 0.0013 0.1674 0

64 66 0.0039 0.0684 0

64 67 0.0233 0.212 0

64 69 0.0075 0.1196 0

64 97 -0.4336 8.2923 0

64 124 -0.1041 1.5375 0

65 66 0.0039 0.0682 0

65 67 0.0233 0.2111 0

65 69 0.0075 0.1191 0

65 97 -0.4292 8.2582 0

65 124 -0.1032 1.5312 0

66 67 0.0081 0.0675 0

66 68 -2.473 2.472 0

66 69 0.0028 0.0381 0

66 97 -0.1119 2.6432 0

66 111 0 0.0264 0

66 111 0.00057 0.0266 0 2

66 111 0 0.0273 0 3

66 111 0.00057 0.0264 0 4

66 124 -0.0283 0.4902 0

67 68 -3.443 3.7172 0

67 69 0.0061 0.055 0

67 97 0.0063 0.1166 0

67 119 -0.2213 9.3918 0

67 120 -0.0034 1.7847 0

67 121 0.0082 1.17 0

67 122 -0.0047 0.4473 0

67 124 0.0003 0.0065 0

67 125 0.0062 0.2519 0

67 132 -0.3194 4.3566 0

68 69 -0.692 0.6984 0

69 70 0.0085 0.3333 0

69 71 0.0075 0.312 0

69 72 0.0013 0.01 0
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69 73 0.0098 0.0747 0

69 74 0.0135 0.0741 0

69 97 -0.0674 1.5849 0

69 101 0.0174 0.2188 0

69 112 0.0175 0.2201 0

69 124 -0.0267 0.3986 0

70 71 -0.4891 2.6613 0

70 72 -0.0062 0.1216 0

70 73 -0.0424 0.9125 0

70 74 0.0032 0.9138 0

70 101 -0.1248 1.0409 0

70 112 -0.1257 1.0471 0

71 72 -0.006 0.1138 0

71 73 -0.0409 0.8541 0

71 74 0.0018 0.8553 0

71 101 -0.1592 1.2303 0

71 112 -0.1603 1.2377 0

72 73 0.0015 0.0275 0

72 74 0.0028 0.0274 0

72 98 0.0138 0.2417 0

72 100 0.1337 1.7384 0

72 101 0.0002 0.0802 0

72 103 1.0224 7.5945 0

72 112 0.0002 0.0806 0

73 74 -0.0007 0.0393 0

73 75 0.0147 0.2581 0

73 81 -0.0122 0.3068 0

73 82 0.0036 2.0169 0

73 91 0.0271 0.5732 0

73 96 0.0245 0.4805 0

73 101 0.0044 0.6014 0

73 105 0.0007 0.0325 0

73 105 0.0007 0.0325 0 2

73 105 0.0006 0.0295 0 3

73 108 -0.0182 0.5832 0

73 109 0.0524 3.0059 0

73 112 0.0043 0.605 0

73 121 •0.0268 1.7653 0

74 75 0.0215 0.3277 0

74 81 -0.0333 0.4631 0

74 82 -0.0098 1.9859 0

74 91 0.0413 0.7511 0

74 96 0.435 7.6901 0

74 101 0.0344 0.6005 0

74 106 0.003 0.0335 0

74 106 0.0005 0.0328 0 2

74 108 -0.0187 0.4544 0

74 109 0.1004 3.4697 0

74 112 0.0345 0.6042 0

74 121 -0.0348 1.3757 0

75 82 0.0777 1.125 0

75 91 -0.2255 3.1442 0

75 96 -0.4516 4.631 0

75 108 0.0042 0.1049 0

75 109 0.1046 1.4465 0

75 121 0.0178 0.3172 0

76 77 0.0002 0.016 0

76 89 0.0011 0.0221 0

79 80 0.044 0.0991 0

79 90 0.0506 2.471 0
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79 92 0.0017 0.3032 0

79 94 0.1275 1.1195 0

79 95 0.305 6.4154 0

79 107 0.0786 1.414 0

80 90 0.4658 5.8756 0

80 92 0.1192 1.5053 0

80 94 0.46 2.6475 0

82 91 -0.2349 2.4188 0

82 108 -0.0742 0.7278 0

82 109 -0.0071 0.2634 0

82 121 -0.1892 2.2054 0

83 89 0.0582 0.3855 0

89 103 -1.073 4.1433 0

90 92 -0.138 8.2959 0

90 94 0.0689 1.0717 0

91 96 -0.1224 4.2463 0

91 108 •0.1078 0.6994 0

91 109 -0.2699 4.2634 0

91 121 -0.2924 2.121 0

92 94 0.2883 3.7717 0

92 107 0.0176 3.0227 0

94 95 0.0534 0.996 0

94 138 -0.1125 1.8385 0

95 138 -0.0732 0.6389 0

96 108 -0.8215 6.1143 0

97 124 -0.3793 1.9557 0

98 100 -0.0063 0.3269 0

98 103 0.0544 1.4358 0

100 103 -0.0249 0.4891 0

101 112 -0.0138 0.361 0

102 117 -0.0003 0.019 0

102 118 -0.0267 0.3222 0

108 109 -0.0825 1.2713 0

108 121 -0.0009 0.0431 0

109 121 -0.1881 3.8499 0

115 116 0.0008 0.0291 0

115 117 -0.0092 0.2222 0

115 118 -0.0044 0.0677 0

115 143 -0.1017 0.4924 0

116 117 0.00191 0.0288 0

116 118 -0.001 0.044 0

116 143 -0.2187 1.2896 0

117 118 0.0008 0.0081 0

117 143 -0.0834 0.6854 0

118 131 -0.8925 6.2385 0

118 132 -0.6967 8.143 0

118 143 -0.0011 0.0231 0

119 120 0.001 0.0236 0

119 121 -0.011 0.2901 0

119 122 -0.6013 5.8941 0

119 124 -0.2618 3.394 0

119 125 -0.0082 0.2595 0

119 126 0.00153 0.0179 0

119 127 -0.1172 1.3932 0

119 128 -0.0054 0.0516 0

119 129 0.0034 0.0642 0

119 130 -0.0022 0.0163 0

119 131 -0.0044 0.0242 0

119 132 -0.4137 2.4027 0

119 144 -0.8511 3.8358 0
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120 121 0.0009 0.0779 0

120 122 •0.061 0.9305 0

120 123 -0.0466 0.5011 0

120 124 -0.0259 0.4722 0

120 125 -0.0002 0.0555 0

120 127 0.002 0.1818 0

120 128 -0.0029 0.0743 0

120 129 -0.0229 0.4911 0

120 130 -0.1674 1.0675 0

120 131 -0.0687 0.4516 0

120 132 -0.0255 0.4566 0

121 122 -0.0108 0.483 0

121 123 -0.1712 1.9482 0

121 124 -0.006 0.3494 0

121 125 0 0.0124 0

121 127 -0.0204 0.8338 0

121 128 -0.0278 0.3095 0

121 129 -0.4545 4.254 0

121 131 -0.2183 1.5066 0

121 132 -0.1308 1.3815 0

122 123 -0.584 4.8609 0

122 124 -0.0009 0.0552 0

122 125 -0.0069 0.1583 0

122 131 -0.2433 1.935 0

122 132 -0.0187 0.2572 0

122 133 -0.098 0.9821 0

122 143 -0.0312 0.4888 0

123 124 -0.223 1.967 0

123 125 -0.0821 0.6062 0

123 131 -0.1783 1.2535 0

123 132 -0.1355 1.2041 0

124 125 -0.0017 0.0949 0

124 128 -1.153 8.2513 0

124 131 -0.1062 0.8185 0

124 132 -0.0094 0.1612 0

124 133 -0.0342 1.1798 0

124 143 -0.0078 0.7607 0

125 127 -0.0791 0.9851 0

125 128 -0.062 0.5991 0

125 129 -0.4217 3.9702 0

125 130 -1.974 8.4854 0

125 131 -0.1251 0.6939 0

125 132 -0.0536 0.5086 0

127 128 -0.0026 0.124 0

127 129 -0.0392 1.1082 0

128 129 -0.001 0.0207 0

128 130 -1.1 2.9924 0

128 131 -1.559 4.0869 0

130 131 -0.0027 0.0154 0

130 132 -0.6509 3.031 0

130 144 -0.7532 3.0664 0

131 132 -0.0032 0.0411 0

131 133 -1.077 5.5285 0

131 143 -0.0588 0.4055 0

131 144 -0.0022 0.0151 0

132 133 -0.0916 0.8229 0

132 143 -0.0049 0.0965 0

132 144 -0.1108 0.9827 0

133 143 -0.36 2.6309 0

134 131 -0.4042 0.9144 0
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134 136 -0.0698 0.6428 0

134 139 -0.0353 0.166 0

134 141 -0.023 0.1179 0

134 142 -0.0263 0.1167 0

134 144 -0.0145 0.0435 0

134 145 -0.0034 0.0216 0

135 95 -0.3448 3.4845 0

135 136 -0.0031 0.0178 0

135 138 -0.0084 0.1729 0

135 141 -0.129 0.6993 0

136 115 -0.012 0.0855 0

136 116 -1.2 4.2655 0

136 117 -2.969 9.0875 0

136 118 -0.5749 1.6206 0

136 138 -0.1581 0.5485 0

136 139 -0.0059 0.0293 0

136 140 -2.403 9.378 0

136 141 -0.0026 0.0175 0

136 142 -0.0467 0.1709 0

136 143 -1.762 3.4549 0

136 145 -0.0049 0.0539 0

137 139 -0.0183 0.0936 0

137 140 -2.229 8.0228 0

137 145 -0.0852 0.4071 0

139 140 -0.0054 0.0239 0

139 141 -0.0083 0.046 0

139 142 -0.3102 1.267 0

139 145 -0.0009 0.008 0

140 145 -0.1088 0.48 0

141 115 -0.0007 0.0131 0

141 116 -0.1568 0.7448 0

141 117 -0.3702 1.382 0

141 118 -0.0414 0.1439 0

141 131 -0.2331 0.8129 0

141 132 -1.628 7.0936 0

141 142 -0.0018 0.0105 0

141 143 -0.0702 0.1778 0

141 144 -0.0756 0.2441 0

141 145 -0.0038 0.0358 0

142 115 -0.0166 0.1563 0

142 116 -0.6916 2.6302 0

142 117 -0.5596 2.2284 0

142 118 -0.0185 0.1037 0

142 119 -0.2742 1.8611 0

142 120 -0.6043 7.353 0

142 122 -0.2589 2.1732 0

142 124 -0.1736 2.1347 0

142 125 -1.09 8.616 0

142 130 -0.3608 1.8618 0

142 131 -0.0013 0.0157 0

142 132 -0.0055 0.081 0

142 133 -1.636 9.1725 0

142 143 -0.0038 0.0187 0

142 144 -0.002 0.0229 0

142 145 -0.0738 0.438 0

143 144 -0.4863 2.3282 0

144 145 -0.3835 1.2052 0
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