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RESUMEN

ANÁLISIS DE ESTADO ESTACIONARIO Y DINÁMICO EN SEP AL

INCLUIR UN DISPOSITIVO UPFC

En este trabajo se presenta una alternativa moderna para controlar la transmisión de energía

eléctrica en un sistema de potencia. Se realiza el análisis de un dispositivo capaz de

controlar la potencia activa y reactiva, denominado controlador unificado de flujos de

potencia (UPFC).

Se muestran las principales características del UPFC en condiciones de estado estacionario

utilizando un SEP compuesto por una línea de transmisión y un UPFC.

En este trabajo se extiende la investigación del UPFC al estudio dinámico, incluyendo su

sistema de control, con el fin de valorar su respuesta ante problemas de estabilidad

transitoria y de estabilidad dinámica en los sistemas eléctricos de potencia.

Se propone una metodología para coordinar controladores diseñados para proporcionar

amortiguamiento a las oscilaciones de tipo electromecánico en un sistema de potencia. La

metodología se aplica a un sistema máquina barra infinita, a un sistema de 9 nodos y a un

equivalente de la red nacional. La coordinación se realiza entre los controladores del UPFC

y estabilizadores de sistemas de potencia (PSS) instalados en generadores síncronos.

Estructura de trabajo

La tesis está estructurada de la siguiente manera.

En el capítulo 1 se describe el concepto de FACTS, y se analizan sus principales

aplicaciones en los sistemas de potencia así como su impacto en el mercado eléctrico. Se

presenta un resumen de las ventajas que han traído la inclusión de estos dispositivos, los

problemas de los sistemas de potencia y sus posibles soluciones utilizando los dispositivos

FACTS.

El capítulo 2 muestra en forma detallada las partes que conforman el UPFC, sus principios

de operación y el modelado en estado estacionario en un marco de referencia dqO.
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En el capítulo 3 se realiza un estudio del UPFC en estado estacionario utilizando un sistema

con una sola línea donde se inserta un UPFC.

En el capitulo 4 se realiza un bosquejo del problema de estabilidad en los SEP. Se

presentan diferentes definiciones, clasificación de estabilidad en categorías apropiadas. Se

presenta una estrategia de control para ayudar a resolver el problema de operación del

sistema. Se muestra al UPFC como compensador en serie y derivación en estado estable.

Asimismo, se realiza un modelado del UPFC y sus controles para estudios de estabilidad

transitoria. Se realiza la inclusión del UPFC en el problema máquina barra infinita, en un

sistema de 3 máquinas y 9 nodos, y en un sistema de 46 máquinas y 190 nodos, mostrando

las ventajas del dispositivo en estado transitorio. Se presentan resultados del análisis de

pequeñas y grandes perturbaciones para los sistemas mencionados incluyendo un UPFC. Se

propone una estrategia para la sintonización y coordinación de múltiples estabilizadores,

basada en laminimización de un índice de desempeño.
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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.1 Introducción

Los FACTS han tenido un gran auge dado el actual escenario del sector eléctrico, que se

encuentra en un constante proceso de desregulación [1]. Lo anterior ha llevado a que los sistemas

realicen funciones para los que no estaban originalmente diseñados. Es decir, ahora no sólo se

requiere que los generadores muy distantes a los centros de consumo operen en sincronismo y

transmitan el flujo de potencia en forma coordinada respetando los límites físicos impuestos por

la red, sino que la operación debe ser de tal manera que se mantenga y mejore la seguridad de los

sistemas de potencia [49].

Una de las principales motivaciones para el acelerado uso de FACTS es el actual ambiente

competitivo (desregulación) en las empresas eléctricas. El potencial de esta tecnología se basa en

la posibilidad de controlar la trayectoria del flujo de potencia y la habilidad de conectar redes no

adecuadamente interconectadas, dando la posibilidad de transferir energía entre agentes distantes.

No obstante, el uso masivo de los FACTS no ha sido posible debido a restricciones de seguridad,

disponibilidad y costo de los componentes, aunque cada día se avanza en la eliminación de estos

inconvenientes.

1.2 Evolución del mercado

Uno de los países que más ha investigado y promocionado el uso de FACTS es Estados Unidos,

donde se encuentran generadores separados miles de kilómetros y el flujo de potencia sobre las

líneas de transmisión debe ser coordinado a escala continental.

Las necesidades del libre acceso a las redes y la competencia entre compañías generadoras ha

producido y seguirá produciendo profundos cambios en la industria de servicios eléctricos no

sólo en Estados Unidos, sino en todos los países en los que se ha impulsado el proceso

desregulatorio, motivados por distintas razones, pero con un mismo horizonte, el de lograr un

mercado eléctrico competitivo, eficiente, seguro y confiable.
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En el caso de Estados Unidos, la presión para desregular los mercados se originó en las grandes

diferencias de precios entre distintas partes del país. Al liberar el sistema de transmisión, se

proporcionaron más oportunidades para transferir energía y potencia a bajo costo sobre largas

distancias.

Además de las empresas tradicionales involucradas en la desregulación, aparecen nuevos

participantes en el mercado eléctrico, tanto en la comercialización a nivel de generación y

distribución, como en servicios auxiliares, etc.

El aumento de las transacciones de energía y potencia así como la operación a mínimo costo del

sistema, provoca muchas veces que se opere próximo a los límites de estabilidad, principalmente

en las situaciones de mayor demanda. Gran parte de esta transformación ha recaído sobre el

sistema de transmisión. Después de dos apagones en el oeste de Estados Unidos en el verano de

1996, las empresas eléctricas enfrentaron uno de los mayores retos, para mantener y mejorar la

confiabilidad del sistema.

El sistema de transmisión debería aumentar su capacidad acorde a las proyecciones de demanda y

al ingreso de nuevas centrales generadoras. México pronto tendrá que evolucionar para lograr una

mayor eficiencia en la transmisión y comercialización de la energía eléctrica, lo que motivará el

uso de los dispositivos FACTS. De ahí la razón de analizar estos elementos.

1.3 Descripción general de FACTS

Los sistemas de transmisión y distribución de las empresas eléctricas han iniciado un período de

cambio, debido principalmente a la aplicación de la electrónica de potencia, microprocesadores y

comunicaciones en general. Esto los ha llevado a una operación más segura, controlable y

eficiente.

En el área de electrónica de potencia se han llevado a cabo diversas investigaciones [45], que han

conducido al desarrollo de los FACTS, dispositivos que abarcan al conjunto de equipos con

capacidad de controlar el flujo de potencia o modificar las características de la red, empleando

semiconductores de potencia para controlar el flujo en los sistemas de corriente alterna. Esto

permite mejorar la eficiencia del sistema debido a [50]:

• Un mayor control sobre el flujo de potencia, dirigiéndolo hacia rutas predeterminadas. Los

equipos FACTS pueden bloquear flujos indeseados en anillo. Esto permite aumentar la

2



capacidad de las líneas en un 20%
- 40%, de otra manera ésta limitante obligaría a reducir la

capacidad de flujo a través de ellas.

• La operación con niveles de carga seguros (sin sobrecarga), y cercano a los límites térmicos

de las líneas de transmisión. Posibilitando la operación de las líneas cercanas a sus límites

térmicos manteniendo o mejorando la seguridad y confiabilidad en el sistema. Esto permite

ahorrar recursos económicos mediante la mejor utilización de sus activos (cables y equipos en

general) ante incrementos de la demanda de energía y potencia por parte de los clientes.

• Una mayor capacidad de transferencia de potencia entre áreas controladas, con lo que el

margen de reserva en generación puede reducirse considerablemente. Respuestas rápidas a los

cambios en las condiciones de la red para proveer un control del flujo de potencia en tiempo

real, el cual es necesario cuando se produce un gran número de transacciones.

• La prevención de salidas de servicio en cascada, limitando el efecto de fallas en el sistema y

equipos.

• Amortiguamiento de las oscilaciones del sistema de potencia, evitando daños a los equipos y

que limitan la capacidad de transmisión.

Cada sistema de potencia posee redes que integran sus centros de generación y cargas, las que a

su vez se interconectan con los sistemas vecinos. Esto permite compartir potencia entre las redes

de regiones alejadas, con el propósito de aprovechar la diversidad de la demanda debido a

diferencias de clima y horario, disponibilidad de diversas reservas de generación en zonas

geográficas distintas, cambios en precios del combustible y en la regulación, etc.

Los sistemas de control de los FACTS están basados en la posibilidad de manejar los parámetros

interrelacionados que restringen los sistemas (impedancias serie y derivación, ángulo de fase,

oscilaciones a frecuencias subsíncronas), permitiendo además operar las líneas de transmisión

cerca de sus límites térmicos, lo que anteriormente no era posible a menos que se violaran las

restricciones de seguridad del sistema.

1.3.1 Tipos de FACTS

Los diferentes tipos de elementos calificados como FACTS, se pueden dividir en tres categorías

según el parámetro que se desea controlar como se ilustra en la Tabla 1.1.
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Tabla 1.1 Tipos de FACTS

Tipo Parámetro controlado Ejemplo de dispositivos

FACTS

A P y Q serie UPFC

B P serie TCSC, reguladores de fase

C Q derivación SVC, STATCOM

1.3.1.1 FACTS Tipo A

Estos dispositivos son capaces de controlar el flujo de potencia activa (P) y reactiva (Q) en la

línea de transmisión. El ángulo de fase del nodo de conexión no está especificado y es

independiente del estado del flujo de potencia bajo estudio.

1.3.1.2 FACTS Tipo B

En este tipo de dispositivos, sólo la potencia activa (P) de la línea es controlada. No se consideran

las pérdidas en el dispositivo, ni el control de otros voltajes o corrientes.

1.3.1.3 FACTS Tipo C

Estos dispositivos FACTS son controladores de reactivos en el nodo de conexión donde están

instalados, el dispositivo ajusta la inyección de potencia reactiva para controlar la magnitud del

voltaje en dicho nodo de conexión.

1.4 Libre flujo de potencia [49]

El flujo de potencia entre dos puntos a través de una línea de transmisión sin pérdidas, está dado

por:

Pij=ViVj
K' tl

(1.1)
x,

De esta expresión se desprende que la potencia que fluye por una línea no depende de los

propietarios, de los contratos, ni de los límites térmicos, sino más bien de los parámetros físicos

de la red como son: voltaje en los extremos de la línea, impedancia de la línea y el ángulo de fase

de los voltajes que se presentan al comienzo y al final de cada línea por el camino posible. Esto

conlleva a la dificultad de transmitir flujos de potencia a través de caminos pre-determinados.
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La diferencia entre una ruta directa y la determinada por la red se denomina "flujo en anillo", que

se caracteriza por una circulación de potencia que disminuye la capacidad disponible de la línea.

Como una forma de ilustrar el problema de flujos en anillo se presentan los siguientes ejemplos

[47].

La Fig. 1.1 ilustra el fenómeno de los flujos en anillo que pueden ocurrir cuando interconexiones

entre diferentes redes forman un lazo cerrado. Dado que cada sistema es capaz de satisfacer su

propia carga, puede no desearse que exista flujo entre estos sistemas.

300 MW

125 MW

175 MW

Lazo de flujo

125 MW

25 MW

125 MW

150 MW

150 MW

Fig. 1 . 1 Flujo de potencia en lazo cerrado.

Para enfatizar el libre flujo de potencia, se considera un caso simple de una red de 3 nodos en

donde dos generadores, ubicados en dos diferentes sitios, están enviando potencia a un centro de

carga a través de una red que consiste de tres líneas en una conexión mallada (Fig. 1.2). Las líneas

AB, BC y AC tienen límites de transmisión de 1000 MW, 1250 MW y 2000 MW,

respectivamente, y límites de contingencia del doble de estos límites de transmisión durante

suficiente tiempo para permitir la redistribución de la potencia en caso de perder una de estas

líneas.
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2000 MW

¡rxj) 1000 mw

Fig. 1.2 Flujos de potencia en un sistema mallada.

Si uno de los generadores genera 2000 MW y el otro 1000 MW, un total de 3000 MW puede ser

entregado al centro de carga. Para las impedancias de línea mostradas en la Fig. 1.2, las tres líneas

pueden transportar 600, 1600, 1400 MW, respectivamente, como se muestra en dicha figura. Esta

condición operativa carga excesivamente la línea BC (transfiere 1600 MW mientras que su límite

en estado estable es de 1250 MW), para remediar tal situación, la generación tendría que ser

disminuida en B, e incrementar en A, con el fin de tener la línea BC sin sobrecarga.

Sin embargo, si un capacitor cuya reactancia es de -5 ohms (Q), a frecuencia síncrona, se instala

en serie en la línea CA, como se muestra en la Fig. 1.3, se reduce la impedancia de la línea de

lOfi a 5£_. Lo anterior ocasiona que los flujos de potencia sean ahora de 250, 1250, y 1750 MW

en las líneas AB, BC y AC, respectivamente. Adicionalmente, si el capacitor en serie es variable,

se pueden alcanzar diferentes niveles de flujo de potencia, acordes a los requerimientos por

contrato, límites térmicos, pérdidas de transmisión y en una amplia gama de cargas y generación.

Aunque este capacitor pueda ser modulado y conmutado mecánicamente, el número de

operaciones puede ser limitado severamente por el uso de los componentes mecánicos porque el

flujo a través de la línea varía continuamente con las condiciones de carga, los programas y

despachos de generación.
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2000 MW

[r\j) 1000 MW

Fig. 1.3 Flujos de potencia en una red mallada compensada con capacitor serie controlado por tiristores.

Otras complicaciones pueden darse si el capacitor es mecánicamente controlado. Un capacitor en

serie con la línea puede excitar una resonancia sub-síncrona (típicamente de 10-50 Hz). Esta

resonancia ocurre cuando una de las frecuencias de resonancia mecánicas del eje de una unidad

de generación de múltiple turbina coincide con 60 Hz menos la frecuencia de resonancia eléctrica

del capacitor en la impedancia inductiva de la línea. Si tal resonancia persiste, dañará el rotor.

También, las oscilaciones de baja frecuencia (típicamente 0.3 - 3.0 Hz) pueden causar que los

generadores salgan de sincronismo, provocando quizás que el sistema se colapse.

Si todas o una parte del capacitor serie es controlada por tiristores, entonces la reactancia puede

variarse tan a menudo como se requiera. Puede modificarse para amortiguar rápidamente las

condiciones de resonancia sub-síncrona, así como amortiguar las oscilaciones de baja frecuencia.

Esto permitirá al sistema de transmisión ir de una condición de estado estable a otra sin el riesgo

de dañar el rotor del generador, y también ayudará a reducir el riesgo de que el sistema se

colapse. En otras palabras, un capacitor serie controlado por tiristores puede reforzar en mucho la

estabilidad del sistema. La mayoría de las veces, sin embargo, es práctico que parte de la

compensación serie se realice con control mecánico y parte con tiristores, para satisfacer las

restricciones del sistema al menor costo.
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Regresando al ejemplo, resultados similares pueden obtenerse por el incremento de la impedancia

de una de las líneas en la misma configuración de malla con la inserción de un reactor de 7 í_

(inductor) en serie con la línea BC como se muestra en la Fig. 1.4. De nuevo, un inductor serie

que es controlado en parte mecánicamente y en parte por tiristores, podría servir para ajustar los

flujos de potencia en estado estable así como amortiguar las oscilaciones no deseadas.

A ,_ _ c
1750 MW

2000 MW

\f\j) 1000 MW

Fig. 1.4 Flujos de potencia en una red mallada con reactor serie controlado por tiristores en la línea BC.

Como otra opción, un regulador de ángulo de fase controlado por tiristores puede ser instalado en

lugar del capacitor serie o del reactor serie en cualquiera de las tres líneas para lograr el mismo

propósito. En la Fig. 1.5, el regulador es instalado en la línea AC para reducir la diferencia total

del ángulo de fase en la línea de 8.5° a 4.26° (se retrasa 4.24° ). Como anteriormente se observó,

una combinación de control mecánico y por tiristores del regulador de ángulo de fase puede

minimizar los costos.
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2000 MW

r\j) 1000 MW

Fig.l.S Flujos de potencia en una red mallada con regulador defasador de ángulo controlado por tiristores en la linea

AC.

Los mismos resultados también se podrían alcanzar por la inyección de un voltaje variable en una

de las líneas. Nótese que el balance del flujo de potencia en los casos anteriores no requirió más

de un controlador FACTS, existiendo opciones con diferentes controladores en diferentes líneas.

Si hay un dueño del sistema, entonces la decisión puede tomarse exclusivamente en una

consideración de economía global. Por otra parte, si hay múltiples dueños involucrados, entonces

debe existir un mecanismo de decisión mancomunado necesario para hacer la inversión y

determinar la localización y propiedad de los controladores a ser instalados.

1.5 Ubicación de FACTS

Una vez tomada la decisión de instalar FACTS en el sistema, existen tres factores a considerar: el

tipo de dispositivo a utilizar, la capacidad requerida y la ubicación que optimice el

funcionamiento del dispositivo.

El costo de un dispositivo es función de su capacidad de transferir potencia, por lo que no es

deseable sobredimensionarlo, sus límites estarán determinados por la capacidad de la línea y las

futuras ampliaciones. Por otro lado, si la capacidad se subdimensiona, se impediría la utilización

de la línea a plena capacidad.
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Es muy importante decidir sobre el tipo de dispositivo a utilizar de acuerdo a las necesidades y

situación actual del sistema, por ejemplo, un dispositivo tipo C sería útil cuando se requiere

control de reactivos o soporte de voltaje. Un elemento tipo B no funciona bien si hay una línea

con alto flujo de potencia reactiva, etc.

La decisión de la ubicación de los FACTS depende del objetivo deseado y las características

específicas del sistema. Una alternativa consiste en realizar estudios de flujos de potencia

colocando dispositivos en distintos puntos, pero esto es muy costoso, por lo que primero se deben

identificar los posibles problemas en el sistema para realizar el menor número de estudios.

Algunos criterios generales para la ubicación de los FACTS son:

1. Prevención de flujo en anillo

Una vez identificado el flujo en anillo, se debe ubicar el dispositivo en una de las líneas de

transmisión de éste, de manera de forzar el flujo de potencia a cero o en sentido inverso. Si existe

un camino paralelo, la efectividad del sistema se reduce. Los dispositivos tipo AyB sirven para

este propósito.

2. Barreras electrónicas

El concepto de una barrera electrónica se utiliza como un intento de las empresas para proteger su

derecho de propiedad, previniendo que otra empresa utilice su sistema de transmisión.

Un número limitado de accesos está dado por los enlaces que conectan a la empresa con sus

vecinos. Para asegurar la eficiencia del sistema se debe controlar cada uno de estos accesos, por

lo que si existen muchos puntos de interconexión, el precio lo haría impráctico. De esto último,

se desprende que sólo conviene instalar estas barreras en las líneas más cargadas. Los

dispositivos tipo AyB son recomendables para esta aplicación, al menos que exista un flujo de

potencia reactiva considerable en el que sólo el tipo A serviría.

3. Mejorar la operación económica

Existen dos formas de ubicar un FACTS a fin de incrementar la capacidad de transmisión de

potencia en un sistema. La primera de ellas es ubicarlos en una línea subutilizada, aumentando el

flujo por ella. La segunda corresponde en colocarlos en la línea más cargada, limitando el flujo

por ella, permitiendo mayor flujo por el resto del sistema, evitando sobrecargar dicha línea. De
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estas dos formas, la última es la más efectiva, siendo utilizados en general dispositivos tipo A y

B. Si el flujo de potencia reactiva es significativo, se utiliza un tipo A en la línea o un tipo C al

final de ésta, para suministrar los reactivos a la carga, incrementando la capacidad de transmitir

potencia activa.

4. Obtener una condición de operación específica

Ciertas condiciones de operación como bajos voltajes (FACTS tipo C) o sobrecorrientes (FACTS

tipo AóB) pueden ser corregidas.

Se puede afirmar que las condiciones o características de cada región dentro de un sistema son

únicas, por lo que la ubicación óptima y efectividad de un dispositivo FACTS puede variar

mucho entre los distintos sistemas. La Tabla 1.2 resume los conceptos vertidos, indicando las

principales aplicaciones y posibles soluciones que entregaría un dispositivo FACTS en particular.

Tabla 1.2 Aplicaciones y posibles soluciones de un dispositivo FACTS

Objetivo Ubicación Tipo de FACTS

Prevención de flujo en anillos Ubicarlo en el anillo, y evitando caminos

paralelos

AóB

Barrera electrónica Ubicarla en líneas cargadas, es mejor con

pocos enlaces

AóB

Operación económica (con

bajos reactivos)

Ubicarlo en líneas cargadas AóB

Operación económica (con

altos reactivos)

Ubicarlo en líneas cargadas o en la carga

que recibe reactivos

AóC

Condición de operación

específica

Dependiente de la condición específica

deseada

A,BóC

El problema de la ubicación apropiada de FACTS es tema abierto que tiene diversas vertientes y

en este trabajo no se profundiza sobre ello, y nos centraremos en el análisis y modelado del

dispositivo denominado Controlador Unificado de Flujos de Potencia (UPFC, por sus siglas en

inglés).
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1.6 Concepto del controlador unificado de flujos de potencia

El concepto básico de control de transmisión de potencia en tiempo real asume que existen

medios disponibles para poder cambiar rápidamente aquellos parámetros del sistema de potencia

que determinan el flujo de potencia. Para considerar las posibilidades del control del flujo de

potencia, se revisan las relaciones básicas de potencia para un modelo simple de dos máquinas,

Fig. 1.6, [4].

Vs © Vv

e
Vm+Vb

UlE

^)V_

L J
Controlador de

flujos de potencia

generalizado

Fig. 1.6 Sistema de potencia simple de dos máquinas con un controlador de flujos de potencia generalizado.

Se asume que la fuente de voltaje en serie con la línea, VB , puede ser controlada sin restricciones.

Es decir, el ángulo de fase del fasor VB, puede cambiar independientemente de la corriente de

línea entre 0 a 2n, y su magnitud es variable entre cero y un valor máximo definido, VBmax . Esto

implica que la fuente de voltaje VB debe poder generar o absorber potencia real y reactiva. La

fuente de corriente reactiva IE se asume que es capacitiva o inductiva con una magnitud variable

(0 < IE < IEmax) que es independiente del voltaje terminal.

Para introducir las características básicas del controlador de flujos de potencia generalizado, se

asume que sus terminales están conectadas al generador V. a través de un segmento de la línea de

12



transmisión XL y la magnitud del voltaje fasorial, denotado como V.
,
se mantiene constante en

sus terminales a través de la fuente de corriente reactiva Iq . El voltaje V0 e impedancia XL

pueden ser diferentes a Vu y X/2 ; es decir, en el presente modelo, el controlador de flujos de

potencia no se localiza necesariamente en el punto medio de la línea. El voltaje fasorial V. en la

terminal de salida del controlador de flujos de potencia se asume como el fasor de referencia

(Va =V0), de modo que V0 = V0-VB. Una corriente constante / determinada por el extremo

receptor del sistema de potencia, se asume que se envía a través de la terminal de salida del

controlador de flujos de potencia.

El control del flujo de potencia se realiza mediante la adición de un voltaje fasorial VB en la

terminal del voltaje fasorial V. . Así, el fasor VB se estipula para no tener restricciones angulares,

y su magnitud es variable entre 0 y VBmax ,
su punto final puede estar en cualquier lado dentro del

círculo con un radio de VBma , cuyo centro está en el extremo del fasor de referencia V0 ,
como se

muestra en la Fig. 1.7. Esto significa que mediante un control fasorial apropiado VB ,
el

controlador de flujos de potencia puede ser utilizado para cumplir diferentes objetivos:

i) Control o regulación del voltaje terminal, el cual puede obtenerse fijando el ángulo de VB

a cero (por lo tanto, VB =±AV0= ±AVQ), y así cambiar únicamente la magnitud de V. (o

viceversa), como se ilustra en la Fig. 1.7b.

ii) Combinación de compensación de líneas en serie y control del voltaje terminal, que puede

obtenerse fijando VB como una suma de voltajes fasoriales Vc y AV0; esto es,

VB =VC+AV0, donde el fasor Vc es perpendicular a la corriente de línea l (por lo tanto,

Vc = klexp(±jn!2)) y AV0 está en fase con la terminal del voltaje fasorial V. . El voltaje

Vc decrece o incrementa la caída de voltaje efectivo a través de la impedancia del

segmento de línea XL dependiendo si Vc atrasa o adelanta la corriente I
,
como se ilustra

en la Fig. 1.7c.

iii) Combinación de regulación del ángulo de fase y el control del voltaje terminal, el cual se

obtiene definiendo VB como una suma de Va y AV0; esto es, VB=Va+AV0, donde

Va = 2V0sin(a 1 2) exp[± j(n 1 2 -

a 1 2)], y AV. está otra vez en fase con el voltaje terminal
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iv)

V. . La definición del fasor Va permite que el voltaje terminal fasorial resultante en el

extremo del segmento de línea, V. = V0 + AV. + Va tenga la misma magnitud como

V0+AV0 (por lo tanto, \V0+AV0 + Va\ = \V0 + AV0\ = V0±AV0), pero su ángulo de fase es

diferente a través de V. mediante a
,
como se ilustra en la Fig.6d. En términos prácticos

esto significa que el cambio de fase se lleva a cabo sin ninguna intención de cambio de

magnitud en el voltaje terminal controlado.

Combinación de regulación del voltaje terminal, de compensación de líneas en serie y

regulación del ángulo de fase, que puede llevarse a cabo sintetizando el voltaje fasorial

inyectado VB mediante los tres fasores controlados individualmente, AV0, Vc y Va; esto

es, VB=AV0 + Vc + Va.

r.+*r.

Q'

V. + lW. + V-

i

a b c d

Fig. 1 .7 Diagrama fasorial que ilustra la operación del UPFC cuando (a) se controla la magnitud del voltaje terminal y

el ángulo de fase, (b) se regula el voltaje terminal, (c) se regula el voltaje terminal y la impedancia en la línea, (d) se

regula el voltaje terminal y el ángulo de fase.

De esta breve descripción se nota que el dispositivo UPFC presenta una versatilidad muy

importante por lo que será el motivo del trabajo. Es de interés analizar su influencia en el estado

estacionario de una red, así como la posibilidad de auxiliar el proceso transitorio

electromecánico.

14



1.7 Objetivos de la tesis

• Dar razones de la utilidad de los dispositivos FACTS en los sistemas de potencia, con el fin

de ayudar a resolver los problemas de operación en las redes eléctricas.

• Analizar las ventajas del uso del UPFC en redes eléctricas y mostrar sus características

básicas desde una perspectiva del estado estacionario y dinámico.

• Diseñar un control suplementario que ayude a mejorar el amortiguamiento de las oscilaciones

de potencia, mejorando la calidad del proceso transitorio.
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CAPITULO n

CARACTERÍSTICAS DEL UPFC EN CONDICIONES DE

ESTADO ESTACIONARIO

2.1 Introducción

Algunos de los problemas operacionales de los sistemas de potencia en estado estable que

el UPFC puede ayudar a resolver son:

• La regulación del flujo de potencia en líneas de transmisión importantes.

• Minimización de lazos de flujo.

Actualmente, estos problemas técnicos son parcialmente resueltos mediante el uso del

cambiador de tap bajo carga (ULTC's) o los transformadores reguladores del ángulo de

fase (PARs). Conceptualmente un UPFC tiene ventajas sobre estos dispositivos FACTS

[11]:

• Un UPFC puede proveer un control independiente y simultáneo del flujo de potencia

real y reactiva y así poder controlar el flujo de potencia en un rango más amplio. De

esta forma, éste puede usarse para operar una línea más eficientemente.

• Un UPFC responde rápidamente a transitorios y ayuda a mantener la estabilidad

transitoria.

A diferencia del SVC (Static Var Compensator) y el TCSC (Thyristor Controlled Series

Capacitor), donde existe únicamente un parámetro que puede ser controlado (la impedancia

efectiva del dispositivo, controlado mediante la variación del ángulo de disparo de los

tiristores), el UPFC tiene 3 parámetros controlables: la fase y la magnitud del voltaje

inyectado en serie y la magnitud de la corriente reactiva en derivación.
Estos 3 parámetros

pueden ser controlados en varias formas dependiendo de los diferentes objetivos deseados.
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La versatilidad del UPFC puede proporcionar muchas de las funciones requeridas para

resolver una variedad de problemas dinámicos y de estado estable encontrados en las redes

de potencia eléctrica. En este capítulo se analizan las principales características del UPFC

en estado estacionario, enfatizando la diversidad de acciones de control que requiere. El

análisis se lleva a cabo utilizando un sistema de potencia compuesto por una línea de

transmisión y un UPFC, mostrando la versatilidad operativa que puede lograrse mediante

éste dispositivo.

2.2 Descrípción del UPFC

El UPFC está compuesto de un transformador excitador (ET), un transformador elevador

(BT), dos fuentes convertidoras de voltaje (VSC) unidas por un capacitor de enlace en

corriente directa, Fig.2.1 y Fig.2.2, [2-4].

La parte en paralelo del UPFC es un Compensador Estático (STATCOM) y la parte en serie

es un Compensador Síncrono de Estado Sólido (SSSC).

El STATCOM se usa principalmente para regular el voltaje en sistemas de transmisión,

aunque también puede ser utilizado para aumentar la estabilidad dinámica de un sistema

[24, 29]. Está basado en una fuente de voltaje síncrona de estado sólido que genera voltajes

sinusoidales balanceados, a frecuencia fundamental, con amplitud y ángulo de fase

rápidamente controlable.

El SSSC se puede operar como un compensador con capacitor en serie que permite cambios

en la impedancia de la línea de transmisión con la ayuda de una fuente de voltaje en serie

con la línea. Está basado en un compensador síncrono de estado sólido el cual emplea un

inversor c.d.-c.a, [30].
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Fig.2.1 Diagrama esquemático del UPFC.

Dependiendo de la estrategia de control, el UPFC puede realizar las funciones de un

compensador en derivación, un compensador en serie y un cambiador de fase. Un UPFC

puede ser utilizado para realizar las funciones indicadas ante condiciones de estado estable,

dinámicas de pequeñas señales y dinámicas de grandes señales del sistema de potencia.

VSC-E
±Ecd lBcd

VSC-B

V
'Eta—■w.—tn\

Fig.2.2 Diagrama del circuito trifásico del UPFC.

Entre los dispositivos semiconductores de potencia actuales, el tiristor de desactivación de

compuerta (GTO), (4500 V
- 6000 V, 4000 A - 6000 A), tiene las capacidades de corriente

y voltaje para ser usado como conmutadores controlados en un UPFC. El GTO es un

dispositivo de enganche que se activa aplicando a su compuerta un pulso positivo corto y se
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desactiva mediante un pulso negativo corto [28]. La frecuencia de conmutación de un GTO

de alta potencia está limitada a 500 Hz. Por lo tanto,

• Se requiere desarrollar técnicas de conmutación mediante modulaciones de ancho de

pulso (PWM), que puedan utilizarse en los sistemas de potencia. Actualmente, estas

técnicas no pueden ser usadas para aplicaciones en sistemas de transmisión.

• Las técnicas de conmutación sincronizadas deben ser usadas para evitar la generación

de armónicas.

2.3 Principios de operación del UPFC

Básicamente la estructura del UPFC es similar a la del transformador cambiador de fase

[32]. Como se muestra en la Fig.2.3, éste consiste de una rama en serie y otra en derivación,

cada una consiste de un transformador, un convertidor basado en electrónica de potencia

con dispositivos semiconductores GTO's y un circuito de cd. El transformador de la rama

en derivación está conectado en paralelo con la línea de transmisión, mientras que el

transformador de la rama en serie es funcionalmente un transformador elevador. Para

explicar el principio de operación se hará la siguiente suposición: asumiremos que las

ramas en paralelo y serie no están conectadas. La rama en paralelo del circuito de cd.

contiene el capacitor Cp, y la rama en serie del circuito de cd. del capacitor Cs, ver Fig.2.3.

■Rama en Paralelo

u*

Rama en Serie

U1

Linea de transmisión UB

n+p

JE

•.oavemdor "A"

Valores

Medidos '

u«<

c cs

UUUU

■.onvertidor O"

CONTROL

Generación de pulsos
de encendido

Ajuste

Fig.2.3 Esquema general del UPFC.
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Lo más importante es que la rama en paralelo puede actuar (en gran parte de la operación)

como una fuente de corriente reactiva (corriente Iq), [4]. La corriente fasorial Iq (Fig.2.3) es

ortogonal al voltaje fasorial de entrada Ua (en este caso las pérdidas activa y reactiva son

despreciadas).

El voltaje de inyección por el transformador elevador U. (Fig.2.3), es ortogonal a la

corriente de línea IB [3]. Así la rama en serie del UPFC actúa como un condensador en

serie. Sin embargo, desde el punto de vista del sistema, difiere considerablemente del

capacitor en serie. La principal característica es el punto de operación. Mientras un

capacitor en serie es una impedancia reactiva, Ut actúa como una fuente de voltaje

controlable cuya magnitud de voltaje puede ser controlada independientemente de la

corriente de línea (la fase de voltaje esta defasada 90° con respecto a la corriente de línea).

Cambiando la polaridad del voltaje Ut, se alcanza el efecto del reactor controlado en serie.

Por lo tanto, Ut ayudará en la compensación capacitiva en serie y en el mejoramiento del

amortiguamiento de las oscilaciones. Adicionalmente, el UPFC no produce resonancias en

serie con la reactancia de línea y así no es causa del fenómeno de la resonancia subsíncrona

[4].

Cada una de las dos ramas del UPFC pueden generar o absorber potencia reactiva

independientemente. Las propiedades descritas no cambian si los circuitos de cd. de ambos

dispositivos están conectados y sí el circuito común de cd. es el capacitor C, (Fig.2.3).

Adicionalmente, existe la posibilidad de un cambio de fase controlable entre los fasores UA

y Ub, debido a que la potencia real de las ramas en serie y paralelo puede ser

intercambiada. El voltaje inyectado por la rama en serie Ut puede teóricamente estar en

cualquier ángulo de fase con respecto a Ua, y puede ser de cualquier magnitud desde 0

hasta la magnitud máxima Urmax- El área de operación es la región limitada por un círculo

con un radio Urmax- La punta del fasor Ut (y también el fasor Ub) puede tomar cualquier

posición dentro de esa área (Fig.2.4). El punto de operación puede cambiar continuamente

(cambios continuos de la fase de Ut y magnitud). La componente del voltaje UT en fase

con la corriente IB representa la parte real de la potencia inyectada. Este es suministrado por

la rama en paralelo del UPFC (corriente IT). La componente del voltaje Ut que es ortogonal
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a la corriente Ib representa la componente de potencia reactiva. Esta se genera internamente

y es independiente de la componente real. La inyección de la potencia real y reactiva por la

rama en serie es el resultado de la inyección del voltaje Ut.

Fig.2.4 Diagrama fasorial y áreas de operación.

El voltaje del transformador en derivación del UPFC puede además ser controlado

regulando la corriente reactiva Iq de la rama en paralelo. La operación del UPFC está

compuesta por el área del círculo que corresponde al área de operación de la rama en serie,

la cual puede ser cambiada en fase por el voltaje fasorial terminal de entrada Ua (por ±AU

Fig.2.4).

De lo anterior es claro que, a diferencia de otros dispositivos FACTS, el UPFC tiene tres

parámetros controlables independientes: (a) la magnitud \UT\ ; (b) la fase del voltaje

inyectado de la rama en serie, <pT ; (c) la comente reactiva de la rama en paralelo, Iq. Así, se

ofrece la posibilidad de controlar independientemente tres parámetros eléctricos del

sistema.

Con la descripción del principio de operación señalada, podemos concluir que el UPFC:

• Controla el voltaje terminal mediante la generación o absorción local de potencia

reactiva.

• Controla los flujos de potencia en la línea de transmisión, en estado estacionario y

dinámico, mediante la regulación del flujo de potencia real.
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• Permite que la línea de transmisión opere hasta límites térmicos deseados.

Desde el punto de vista de control, es importante distinguir entre las dos fuentes inversoras

de voltaje que utiliza el UPFC [31]. Un tipo de fuente se basa en un esquema de control de

fase, incluyendo inversores de seis pulsos multi-conectados fuera de fase. El otro tipo de

inversor se basa en técnicas de conmutación con modulación de ancho de pulso (PWM),

donde las componentes de potencia activa y reactiva de las variables pueden ser controladas

independientemente de modo que el voltaje de cd. se mantenga suficientemente alto.

2.4 Inclusión de un UPFC en una línea de transmisión

En esta sección se presentan algunas posibilidades que tiene el dispositivo UPFC para

modificar los parámetros de transmisión de potencia. Para hacerlo, se emplea un esquema

simplificado de transmisión.

El dispositivo es capaz de controlar las potencias activa, reactiva y la magnitud de voltaje.

Además como resultado de la solución se obtendrán los parámetros internos del dispositivo,

esto es, las magnitudes y fases de sus voltajes serie y derivación. La metodología utilizada

para el cálculo de estado estacionario se basa en la representación del dispositivo UPFC por

un circuito equivalente, como se muestra en la Fig.2.5.

Las fuentes convertidoras de voltaje del UPFC (VSC-E y VSC-B de la Fig.2.1), se

representan por 2 fuentes de voltaje modeladas idealmente representando la componente

fundamental del voltaje en las terminales de los convertidores de ca, (Fig.2.5). Se

desprecian las pérdidas durante la operación en estado estable, se consideran voltajes y

corrientes balanceados, no se toman en cuenta las armónicas de orden superior y se asume

un comportamiento promedio senoidal de frecuencia fundamental. El convertidor en

derivación debe suministrar una cantidad de potencia de cd. tal que Vcd permanezca

constante.
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Fig.2.5 Modelo equivalente monofásico en estado estable del UPFC.

La limitante PE + PB = 0
,
mostrada implica que:

• La potencia real no se intercambia entre el UPFC y el sistema; así, el voltaje de cd.

permanece constante.

• Las dos fuentes de voltaje Vb y Ve son mutuamente dependientes ( PE + PB = 0 ).

Las fuentes de voltaje ideal están representadas por:

VE = VE(cosSE+jsinSE)

VB=VB(cosSB+jsinSB)

(2.1)

(2.2)

donde VE y SE son la magnitud controlable (VEm¡n <VE< VEnax) y el ángulo (0 < 5E < 2n)

de la fuente de voltaje representando al convertidor en derivación. La magnitud VB y el

ángulo SB de la fuente de voltaje del convertidor serie tienen como límites

(*__* * vb ¿ VBmJ y(0^SB< 2n), respectivamente.

El ángulo de fase del voltaje serie, 5B ,
determina el modo del control de flujo de potencia.

Si SB está en fase con el ángulo del voltaje nodal 6k ,
éste regula el voltaje terminal. Si SB

está en cuadratura con respecto a Sk ,
éste controla el flujo de potencia, actuando como un
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cambiador de fase. Si SB está en cuadratura con el ángulo de la corriente de línea entonces

éste controla el flujo de potencia, actuando como un compensador serie variable. Para

cualquier otro valor de 8B ,
el UPFC opera como una combinación del regulador de voltaje,

un compensador serie variable y un cambiador de fase. La magnitud del voltaje serie

inyectado determina lamagnitud del flujo de potencia a ser controlado [2].

2.4.1 Variación de los parámetros de control del UPFC

Utilizando el sistema simplificado de la Fig.2.6, a continuación se presentan resultados

obtenidos al realizar estudios de estado estacionario incluyendo un UPFC, para lo cual se

implemento un programa de flujos mediante Newton-Raphson. Las gráficas presentadas se

obtienen a partir de fijar una de las variables de control del UPFC (VB,0B, VE yOE) a la vez,

respetando sus respectivos rangos de operación.

© (D 0 ®

SI = 0.35 + yO. 125

Fig.2.6. UPFC instalado en un sistema simplificado de potencia.

a) Magnitud de la fuente serie fija

La Figs.2.7-2.10 presentan los resultados de simulaciones para el caso en donde se asume

libre la magnitud del voltaje del nodo 3 y se fija la magnitud de la fuente serie, la cual se

hace variar en el rango [0.01 -

0.1].
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Valor fijo de | VB |

CL

1.05

0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1

|VB|,pu

Fig. 2.7. Comportamiento de | V- | al fijar \VB\.

voiue eejuuo | v_ |

o

-5 y~\ -

-10 - -

-15

s

E-20 ■

DD

-25 ■

-30 ■

-35

-40

0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1

|VB|.pu

Fig. 2. 8. Comportamiento de 0B al fijar \VB\.

La Fig.2.9. muestra las curvas de las potencias de las ramas en serie PB y en derivación PE .

Se observa que la restricción del UPFC, (PB +PE =0) se cumple y podemos remarcar que,

entre el UPFC y el sistema, la potencia real no se intercambia, por lo que el voltaje del
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capacitor de enlace entre las dos fuentes convertidoras permanece constante; la potencia

requerida por ambas fuentes se incrementa al incrementarse \VB\.
Valor fijo de | V- 1

0.03

^^ \~ ^
0.02 y^ — pB

-

0.01 ^y^
-- i ^*r

0

-T-
-0.01

--_

-0.02

-0.03

-0.04 .

0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1

|VB|.PU

Fig.2.9. Comportamiento de PE y PB al fijar \VB\.

Al m.antener fija la magnitud de la fuente serie, la rama en derivación del UPFC inyecta

potencia reactiva al sistema como se observa en la Fig.2.10, lo que hace crecer |F3| .

Valor fijo de | VB |

- °E
— Q»

0.2

0

i "0-2

iu -0.4

/

{
\t

^~

^

-

-0.6 "\

■0.8
~\

-1

"-«.

0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1

|VB|.PU

Fig.2.10. Comportamiento de QE y QB al fijar \VB\.

b) Fase de la fuente serie fija

La Figs.2.1 1-2.14 presentan los resultados de las simulaciones para el caso en donde se

asume libre la magnitud del voltaje del nodo 3 y se fija la fase de la fuente serie, la cual se

hace variar en el rango [0
-

2%\.
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La Figs.2.1 1 y 2.12 muestran la variación de las magnitudes de voltajes, | VB \ y \ F3 1 , al

fijar la fase de la fuente serie, 9B ,
en un rango [0

-

2n], Se observa que para ciertos valores

de GB ,
la magnitudes de voltajes, adquieren valores muy grandes ó muy pequeños, lo que

nos viene a alertar no utilizar estos valores ya que podemos caer en problemas de calidad

del servicio.

Valor «jo de 6.

-0.5

Fig.2.1 1 . Comportamiento de | VB | al fijar 9B .

2

1.8 I .

1.6 / -

1.4 / -

a1-2 J .

_r jS

_f 1
-y^

-

0.8 -

06

/
■

0.4

0.2

Fig.2.12. Comportamiento de | V- \ al fijar 6B
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--.-B

04 1 ■

- PE i1
0.3 — PB b
0.2 k
0.1 * jl

_

o. V y

UJ

11

*1

—
_- -_

— ~y

i

-0.2
i i

ii

-0.3 ii
i

-0.4 ,'
2 3 4 5

6D, rad

Fig.2.13. Comportamiento de PE y PB al fijar 0¡B ■

De igual forma, la Fig. 2.14 presenta el comportamiento de las potencias reactivas al fijar la

fase de la fuente en serie y se observa como para los mismos valores de 9B ,
el sistema

adquiere valores que son demasiado elevados para una operación correcta del sistema.

Para la condición operativa considerada existe un rango aproximado [1.5
-

4.5] radianes

donde es posible operar de una manera apropiada considerando voltajes y la potencia

nominal del dispositivo.

Valor fijo de 8

uj -6
O

-12

I

-

" ~

^ I

|
I

|
I

|
I

|
I

|
I

,!
el

- QE
— QB

I'

l'

,

9B,rad

Fig.2.14. Comportamiento de QE y QB al fijar 6B
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c) Magnitud de la fuente en derivación fija

La Figs.2.15-2.18 presentan los resultados de las simulaciones para el caso en donde se

asume libre la magnitud del voltaje del nodo 3 y se fija la magnitud de la fuente en

derivación, la cual se hace variar en el rango [0.95
- 1.05]. De la Fig.2.15 se puede

observar que conforme se aumenta el valor de la magnitud de voltaje de la rama en

derivación, VE ,
lamagnitud de voltaje V. va incrementando su valor.

Valor lijo de | VE |

1 05

1.04 y .

1.03

y
1.02

/
1.01 y

_.

/
-i 1

> y
0.99

/
0.98

y
0.97

y
0.96 - /
0.95
/

0.94 0.98 1

|V_|,pu

Fig.2.15. Comportamiento de | V. | al fijar \VE\.

Valor fijo de | VE |

1.06

VEl.pu

Fig.2.16. Comportamiento de 6E al fijar | VE | .
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0.03

0.02

0.01

_

t_

ü. 0

>.

UJ

Q.

-0.01

-0.02

■0.03

0.94 0.96 0.98 1 1.02 1.04 1.06

,V-|, pu

Fig.2.17. Comportamiento de PE y PB al fijar \VE\.

La Fig.2.18 se muestran el comportamiento de las potencias reactivas de las ramas serie y

derivación del UPFC al fijar la magnitud de voltaje de la rama en derivación. Se observa

que la potencia reactiva de la rama en derivación tiene un decremento de donde se concluye

que el UPFC está generando tal potencia reactiva y que es consumida por el sistema.

También se observa que para un cierto punto la potencia reactiva de la rama en serie

experimenta un decremento que es compensado por la rama en derivación. En general, la

variación de \VE\ no provoca variaciones muy severas en los parámetros, excepto para la

potencia reactiva QE , que para los valores extremos, puede ser excesiva para la capacidad

nominal del dispositivo.

Valor fijo de | VE |
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0.3

Valor fljo de |VE|

0.2 X

■s

^-.

\

"N

- Oe
— Qb .

0.1

0 ¥
a

{/"-O.l
>.

°-0.2

-0.3

m

-0.4

-0.5
1.06

Fig.2.18. Comportamiento de QE y QB al fijar | VE

d) Fase de la fuente en derivación fija

La Figs.2. 19-2.22 presentan resultados de simulaciones para el caso en donde se asume

libre lamagnitud del voltaje del nodo 3 y se fija la fase de la fuente en derivación, la cual se

hace variar en el rango [0 - 2rc]. De las figuras se observa que existen valores de

parámetros del UPFC en los que el dispositivo no puede operar, ya que se pueden llegar a

obtener valores de voltajes negativos (Figs. 2.19 y 2.20), los cuales son incongruentes con

la operación.

Valor lijo de 8£

Fig.2.19. Comportamiento de | VE \ al fijar 6tE ■
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La Fig.2.20 muestra la variación del voltaje V. al fijar la variable de control 0E . Se observa

que el valor del voltaje \V3\ también toma valores negativos, que son realmente

incongruentes, ya que se deseamantener el voltaje alrededor de 1.0 p.u.

Valor fijo de -_

Fig.2.20. Comportamiento de | V3 \ al fijar 0E .

Valor fijo de 8

Fig.2.21. Comportamiento de PE y PB al fijar 9E
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Valor fijo de 8_

2

0

-2

-4

_.

j -a

>»

UJ

°
4

-10

-12

-14

0 12 3 4 5 6 7

e_,rad

Fig.2.22. Comportamiento de (?£ y 2_ al fijar 8E .

Asimismo, las potencias de las fuentes presentan valores excesivos.

De los cuatro casos analizados puede concluirse que para ciertos valores del rango de

operación del UPFC no es posible lograr que el sistema opere bajo condiciones nominales,

aunque para algunos casos se pueden llegar a obtener resultados realizables. Asimismo,

• Existe una fuerte dependencia de \V.\ y las potencias activas del dispositivo con \VB\ y

K\-

• Para algunas combinaciones de parámetros con 0B y con 0E no se puede tener una

operación físicamente realizable, ya que se requieren potencias excesivas.

• El parámetro 0E deberá manejarse con cuidado, ya que existe una fuerte dependencia

de casi todas las variables con éste ángulo.

2.5 Características de estado estacionario

Para mostrar la versatilidad operativa del UPFC en condiciones de estado estable al variar

conjuntamente todos sus parámetros de control, éste se inserta en un sistema de transmisión

de potencia compuesto por una línea de transmisión y un UPFC. La Fig.2.23 [11] presenta

un circuito equivalente con una línea conectada entre dos nodos de voltaje V. ZS. y
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VR ZSR . La reactancia en serie con la fuente de voltaje VB ZSB está incluida en X2. El

UPFC controla el flujo de potencia de la línea a través del control continuo de VB y S
B

.

Dependiendo de la condición operativa, la fuente de voltaje, VBZSB, intercambia potencia

real y reactiva con el sistema. Un UPFC no puede absorber o liberar potencia real (las

pérdidas son despreciadas), por lo que el ángulo de fase 8E se ajusta para compensar el

intercambio de potencia real entre VBZSB y el sistema. La modulación de la amplitud

ME, puede usarse para controlar el voltaje Ve y consecuentemente el intercambio de

potencia reactiva entre VBZSB y el sistema. En general, por medio del control del voltaje

Ve puede regularse el intercambio de potencia reactiva entre el UPFC y el sistema.

Vs__8s Vr¿8r

UPFC

Fig.2.23 Diagrama monofásico de una línea equipada con un UPFC.

Los parámetros base del sistema, utilizados para la deducción de las expresiones y

simulaciones que se presentan en este capítulo son:

VsZSs=\Z3$>pu

VRZSR=\Z0° pu

VE=\pu

0<VB<0.5pu

0<Sb<2tt

XX=X2= 0.4 pu

XE =0.2 pu
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Aplicando las leyes de Kirchhoff al sistema de la Fig.2.23, se obtienen las corrientes de

envío, recepción y excitación:

_
(XE + X2yseJSs -X2VEejSE +XEVBeJSB -XEVReJ'

_

- —
- — (2.3)

xU*

=
XEV¿'* +XxVEeJse + (XE +Xl)VBeJSs ~(XE + X{)VReJS*

(2 4)

xfñ

Ie
__ X_VseiS^ -{Xl+X2yEeJS* - XxVBeJS° + XxVReJS"

(2 5)

Xffi

donde: X? = XXX2 + X2XE + X2XE (2.6)

La potencia del extremo emisor y la potencia del extremo receptor se expresan mediante:

Ss=VsI*s=Ps+jQs

_
{xE+xs)vj A XEVSVR J&s-Sr)

m e^ >
(2.7)

X? X]

x2vsvE JO**'-3*} | jTOe^'
x] xf

sR=vRrB=pR+jQR

*2 x,2

Wje^^) , (Xi+xfrrijj**-**+

xf
"

xf
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La potencia activa intercambiada por las fuentes de voltaje VBZSB y VEZSE con el sistema

es:

PB=^{vBñ)=-^1sin{SB-8s)

+ ^+Xf/°V°sin(SB -8R)-WLsin(SB -SE)
xf

KB *'

Xf

PE=Re(vEIE)=-JC^sin(8E-8s)+
xt

%^sin(SE -SB)-)C^sin{5E -SR)
A, At

(2.9)

(2.10)

La potencia del extremo emisor puede ser escrita como:

Ps=a+csinSB (2-H)

Qs=b + ccosSB (2.12)

donde:

a = XEVfRsinS-X2VfEsinSE (2.13)
Xf Xf

E

b =
(xE+ x)v¡

_

xEvsvR
cqsS_

x.vsvE
c (214)

xf xf xf
E

X V V
c =

±íLiLb_ (2.15)
Xf

2.6 Gráficas P-Q

A continuación se presentan gráficas de las potencias activa (Ps) y reactiva (Qs) de envío en

función de los parámetros del UPFC y los efectos en la región de control de la potencia

compleja mediante la variación de los parámetros del mismo.
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Fig.2.24 Potencia activa y reactiva del extremo emisor.

La Fig.2.24 muestra las variaciones de la potencia del extremo emisor como una función

del ángulo de la fuente serie SB para el sistema de la Fig.2.23 cuando las amplitudes son

Ve=1.0 pu y Vb=0.3 pu. De esta figura se puede observar que:

• La potencia activa de envío Ps( SB ) es una función no lineal,

• Existen dos valores distintos de SB que satisfacen Ps( SB ).

En esta figura se puede ver que existe un rango de operación apropiado del

ángulo SB (8B t <5B< SB u ), que es deseable para lograr el flujo de potencia real requerido

con un valor razonable de potencia reactiva Qs. El rango de operación de SB se encuentra

entre el valor máximo y mínimo de potencia activa Ps, que corresponde a un valor de Qs

apropiado.

t 1 1 r
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Fig.2.25 Variaciones de Ps y Qs como funciones de VB (VE =1.0 pu, 8B =160°)

La Fig.2.25 muestra las potencias real y reactiva en función del voltaje serie Vb para el

sistema de la Fig.2.23 cuando VE=1.0 pu y 8B =160°. En esta figura los valores de Ps varían

desde 0.2 hasta 0.45 pu en valores de Vb desde 0 hasta 0.5 pu. Para la potencia reactiva Qs,

existe una variación desde 0.5 hasta -0.15 pu en los mismos valores de VB. Como se nota,

la potencia real tiene variaciones más amplias que las variaciones de la potencia reactiva.

05,

0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4

Fig.2.26 Variaciones de Ps y Qs como funciones de VE (VB =0.3 pu, 8B =160°).
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La Fig.2.26 ilustra las relaciones de potencias de envío Ps(Ve) y Qs(Ve) para el sistema de

Fig.2.23 cuando VB=0.3 y SB =160° Se nota que el voltaje Ve tiene un efecto significativo

en la potencia reactiva del extremo emisor, mientras que la potencia real Ps tiene una

variación menor. Mediante una comparación entre la Fig.2.24, y las Figs.2.25-2.26 se

puede concluir que mediante el control de 8B se obtiene un rango más amplio para la

regulación de la potencia activa de envío P¡¡.

VE (pu)

Fig.2.27 Potencia real y reactiva de los convertidores de excitación y elevador como función de

VE(VB=0.3pu, ¿fl=160°).

Es interesante notar que las variaciones de potencia reactiva absorbida/liberada por la rama

en derivación del UPFC, puede ser significativa siempre y cuando el cambio del voltaje

terminal correspondiente (Ve) se encuentre en un rango limitado.

En la Fig.2.27 se presentan las variaciones de las potencias Qe, Qb, Pe y Pb como funciones

del voltaje Ve para el sistema de Fig.2.23, cuando Vs=0.3.pu y SB =160°. De esta figura se

observa que la potencia reactiva del convertidor de excitación (Qe) puede ser controlada

desde una forma capacitiva (negativa) hasta una forma inductiva (positiva), sin tener un

efecto significativo en otras potencias. Esto quiere decir que el voltaje de excitación puede

controlar la potencia reactiva (o perfil de voltaje) en la terminal de excitación.
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El control del UPFC se activa debido a los cambios del sistema, por ejemplo cambios de

carga. En este caso, el UPFC debería ajustar el flujo de potencia de acuerdo a los valores de

referencia, hasta que los valores de referencia actualizados sean suministrados mediante

una solución de flujos de potencia. Para regular el flujo de potencia real de estado estable,

se considera suficiente un control sobreamortiguado de SB con una constante de tiempo del

orden de 0.6 seg. [6,11]. La regulación de potencia reactiva en estado estable también

puede lograrse con un control sobreamortiguado de MB con una constante de tiempo

aproximada a 0.6 seg. Similarmente el control de la variable ME puede ajustarse con una

respuesta sobreamortiguada con una constante de tiempo de aproximadamente 60 seg. El

lazo de control del voltaje de enlace de cd. debe reaccionar rápidamente al disturbio en el

sistema y mantener el voltaje de cd. en sus valores de referencia dentro de un par de

ciclos.

La determinación de Pref, Qref y QSet„ ver Fig.2.28, se hace utilizando la solución de flujos

de potencia del sistema. Vcd_ref se usa para controlar Vc<j. Con esto el UPFC reacciona a los

cambios en el sistema tratando de ajustar los valores de referencia.

Dados los lineamientos obtenidos del análisis anterior es que se ha propuesto la estrategia

de control que ayuda a regular los flujos de potencia.

De acuerdo al análisis gráfico realizado y lineamientos generales para el control del

dispositivo UPFC, la Fig. 2.28 muestra una configuración típica adoptada con el objeto de

regular los flujos de potencia en condiciones de estado estacionario. La figura pone de

manifiesto la estructura de control que se emplea en éste trabajo. Los flujos de potencia

activa y reactiva en la línea se modifican a través de la modulación de la fase y amplitud de

la fuente en serie SB y MB , respectivamente; la amplitud de la fuente en derivación ME

se utiliza para regular el voltaje Vei; el ángulo de fase de la fuente en derivación 8E se

emplea para regular el voltaje del enlace capacitivo de corriente directa, VCd- Los

controladores representados son del tipo proporcional-integral (PI), aunque obviamente

pueden utilizarse otros esquemas de control.
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2.7 Diagramas de potencia

Para clarificar el impacto simultáneo de las variables SB, VB y VE sobre el flujo de potencia

en la línea se utiliza un diagrama de potencia. Con base en la Fig. 2.23, las componentes de

potencia activa y reactiva en ambos extremos de la línea, cuando el UPFC no se encuentra

en servicio, están dadas por:

V V
P = P,=PB = yy-^sin5

Q =Qs=~Qr=-

X..

_ vsvR
COS¿>+—B-

X\2 Xn

(2.16)

(2.17)

donde:

Xn = X . + X2 ,

8 : es la diferencia angular entre los nodos emisor y receptor.

Con respecto al flujo de potencia en la línea, considerando el estado estacionario, se puede

asumir que la magnitud de los voltajes de envío y recepción Vs y VR están fijas, y los

cambios en la diferencia angular 8 definen las variaciones de P y Q. Conforme 8 varía, el

lugar geométrico de la potencia compleja S = P + jQ describe un círculo en el plano

complejo descrito por (2.18).
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py Q-
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X,
(2.18)

12 J

V,
2 \

Este círculo se encuentra centrado en | 0,—
—

■^12 j
y tiene un radio de

VSV,Sr R
. De acuerdo al

criterio de estabilidad, 8 ,
debe estar situado entre los límites de 0o y 90°. En la Fig. 2.29 se

puede observar el diagrama de potencia del sistema, calculado mediante (2.18),

restringiéndonos al cuadrante en que tanto la potencia activa como reactiva son positivas.

P(pu)

Fig.2.29 Diagrama de potencia del sistema de la Fig.2.23 cuando el UPFC no está en servicio.

Utilizando las expresiones (2.1 1)-(2.15) se puede granear el diagrama de potencia del

extremo emisor, Fig. 2.30. En esta figura se ha considerado que la diferencia angular entre

el extremo emisor y receptor es S = 0° y se considera el UPFC insertado en el extremo

emisor del sistema. El área encerrada por el círculo identifica el rango de control del flujo

de potencia, mediante cambios de la magnitud de la fuente serie Vb (menor que VBmax). Se

enfatiza en éste caso que la transferencia de potencia se debe únicamente a la posibilidad de

modificar las amplitudes y fases de las fuentes serie y derivación del dispositivo UPFC.

Esto es, mientras el UPFC no se encuentra en servicio se tiene muy poco rango de control

sobre la transferencia de potencia, y por cuestiones de estabilidad se restringe la operación

al primer cuadrante del plano complejo. Por el contrario, cuando el UPFC se encuentra en
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servicio, el lugar geométrico representa una curva cerrada, indicando que se tiene un rango

más amplio de control y el sistema puede operar en valores tanto positivos como negativos

de potencia compleja, lo que le da mayor flexibilidad al sistema.

06

Diagrama de potencia /
•InUPFC

-^^
/

0.4 v?a*\
/\ \

_. 0.2

1
o V
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m

-02 i Diagrama de potencia .

/ (t.d,

•0.4

■0 5 0 0.S 1

P(pu)

Fig.2.30 Potencia compleja del extremo emisor cuando el UPFC está localizado en el extremo emisor.

La Fig.2.3 1 presenta la región de potencia compleja del extremo emisor para 8 = 0° y

8 = 75° cuando el UPFC está localizado en el medio de la línea. Esta figura se obtiene

mediante la variación de la fase y la amplitud de la fuente derivación 8E y Ve, que a su vez

hace que los valores de SB y/o Vb varíen. En esta figura se observa que para cualquier

valor de transferencia de potencia real existen dos valores distintos de transferencia de

potencia reactiva (Qoi y Q02). La región de control del flujo de potencia real debería ser

llevada a cabo con la potencia reactiva de menor valor.

.

Ss para 6=75"

-

\y \
Sspaia«=0°

>v

( ^r )
v
^^L

-12 -1 -0.8 -0.6 -0.4 -0_

P(pu)

Fig.2.3 1 Región de la potencia compleja del extremo emisor para 8 = 0 y 8 = 75 cuando el UPFC está

localizado en medio de la línea.
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La Fig. 2.32 muestra la región de potencia compleja del extremo receptor para 8 = 0° y

8 = 75° cuando el UPFC está localizado en el medio de la línea. Al igual que la Fig. 2.31,

ésta se logró mediante la variación de la fase y amplitud de la fuente serie 5E y Ve.

Basándose en el control de Vb y SB, cualquier potencia compleja asociada con un punto

dentro de las áreas encerradas puede ser controlada por el UPFC. También en este caso, la

región de control del flujo de potencia real debería llevarse a cabo mediante la potencia

reactiva de menor valor.

SR para 5-0°

-1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5

P(pu)

Fig.2.32 Región de potencia compleja del extremo receptor para un valor de 8 desde 0o hasta 90°.

Fig.2.33 Área total del plano complejo que el UPFC puede controlar.
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La Fig.2.33 muestra el área total del plano complejo que el UPFC puede controlar. En esta

gráfica se identifican las áreas definidas por la ecuación (Ps - af + \QS -b) = c2 la cual

define un círculo en el plano de la potencia compleja; éstas áreas se definen cuando la

diferencia angular «5» varía desde 0o hasta 90°

1 4

1 2

1

0.8

06

04

02

0

■0.2

-04

-0.6

-04 -02 0 02 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4

Fig.2.34 Efecto de VE sobre la región de control de la potencia compleja.

La Fig. 2.34 presenta los efectos del voltaje Ve sobre la región de control de la potencia

compleja para el sistema, para Ve=1.15 pu y Ve=0.85 pu. Se puede observar que cuando Ve

es más grande que Ve¡ (ver Fig. 2.23), el UPFC inyecta potencia reactiva al sistema, de

aquí que la cantidad de potencia reactiva suministrada por el extremo emisor deberá ser

menor. Esta es la razón por la que en la Fig. 2.34, S2 se encuentra localizada más abajo que

Si y estos son valores más pequeños que Qs. También se puede ver que el área que definen

Si y S2 es la región que el sistema de la Fig. 2.23 puede controlar cuando el UPFC se

encuentra en servicio. Para enfatizar las diferencias, se incluye la región de control del

sistema cuando el UPFC no se encuentra en servicio (curva mn). Las posibilidades de

control en éste caso son mucho menor que cuando el dispositivo UPFC se encuentra en

servicio.

VE=0.85 fjiu

V_=1.15pu

45



5^=1.5

y

k,

■

/ >^=0.1 ^/

\J ^=0.0

'V

■

O 0.2 0.4 0.6 0.6 1 1.2 1.4 1.6 1.8

Ps(pu)

Fig.2.35a Efecto de XE sobre la región de la potencia compleja en el extremo emisor.

La Fig. 2.35a presenta el efecto de la reactancia externa Xe sobre la región de control de la

potencia compleja en el extremo emisor. Se puede observar que cuando Xe disminuye, la

magnitud del voltaje en el nodo de excitación es más influenciado por el convertidor de

voltaje de excitación, y llega a ser menos afectado que lamagnitud del voltaje inyectado en

serie. Si Xe=0, la transferencia de potencia reactiva del extremo emisor llega a ser

independiente de la magnitud del voltaje inyectado en serie (curvajk de la Fig. 2.35a). Sin

embargo, la fase de la fuente derivación 8E es dependiente de Vb y/o 8B ,
el flujo de

potencia real del extremo para VEZ8E es afectado únicamente por 8B . Se observa que la

región de potencia reactiva del extremo emisor se expande conforme Xe se incrementa.

^\0.5

0

-> -0.5

O*

-1

V v»1A
>^=0.l\ \

-1.5

-2

^y

1.5 2

PR(pu)

2.5

Fig.2.35b Efecto de XE sobre la región de potencia compleja en el extremo receptor.
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En la Fig. 2.35b se muestra el efecto de la reactancia externa XE sobre la región de potencia

compleja en el extremo receptor. En ésta se puede ver que la región de potencia reactiva del

extremo receptor se contrae conforme la reactancia Xe se incrementa.

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

Qs(pu)

0.1

0

-0.1

-0.3

-0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

PS(PU)

Fig.2.36a Efecto de la región de localización del UPFC del extremo emisor.

La Fig. 2.36a muestra el efecto de la localización del UPFC respecto del extremo emisor

del sistema de la Fig. 2.23. La localización del UPFC cambia variando Xi y X2 mientras

X1+X2 permanece constante. En esta figura se muestra que, para un nivel dado de

transferencia de potencia real, la potencia reactiva demandada por el extremo emisor

depende de la localización del UPFC. El convertidor de excitación del UPFC puede ser

controlado para compensar (parcial o completamente) la demanda de potencia reactiva de la

terminal de la línea. La Fig. 2.36b muestra el efecto de la localización del UPFC respecto al

extremo receptor.

47



PR (PU)

Fig.2.36b Efecto de la localización del UPFC en el extremo receptor.

2.8 Conclusiones

Los controladores FACTS son una solución viable y económica para los problemas de las

grandes redes de ca. interconectadas, ya que se caracterizan por tener respuesta rápida,

ausencia de inercia y requerimientos mínimos de mantenimiento. Mediante el uso de estos

dispositivos se puede obtener el flujo deseado en cualquier línea, tomando en consideración

sus capacidades, permitiendo la operación óptima del sistema de transmisión, y un rango

amplio de transferencia de potencia real y reactiva.

El UPFC es un controlador versátil que puede usarse para controlar independientemente el

flujo de potencia real y reactiva en cualquier línea de transmisión. Cuando se inserta el

dispositivo en una línea, se obtiene una gama amplia de posibilidades operativas, que de

otro modo difícilmente pueden obtenerse. El control apropiado de los parámetros de las

fuentes serie y derivación determinará el valor y dirección de los flujos de potencia.

La presencia de un UPFC puede incrementar notablemente la región del control de la

potencia. Un UPFC puede incrementar la máxima potencia real transferida de una línea sin

imponer una demanda de potencia reactiva sustancial sobre los extremos emisor y receptor.
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La reactancia de dispersión del transformador de excitación de un UPFC tiene un impacto

notable sobre el diagrama de potencia de los extremos emisor y receptor de la línea.

La localización del UPFC puede impactar notablemente la demanda de potencia reactiva

para varios niveles de potencia real transferida.
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CAPITULOm

SOLUCIÓN DEL PROBLEMA DE FLUJOS DE POTENCIA

INCLUYENDO UN DISPOSITIVO UPFC

3.1 Introducción

El concepto del controlador unificado de flujos de potencia (UPFC) fué propuesto por Laszlo

Gyugyi en 1991 [4, 47]. El UPFC fué ideado para el control en tiempo real y compensación

dinámica de los sistemas de transmisión de ca., suministrando una flexibilidad multifuncional

requerida para resolver muchos problemas encontrados en la industria eléctrica. Dentro del marco

de los conceptos de transmisión de potencia, el UPFC puede controlar, simultáneamente o

selectivamente, todos los parámetros que afectan el flujo de potencia en la línea de transmisión

(por ejemplo, voltaje, impedancia y ángulo de fase), ésta capacidad única le da el significado de

unificado [50]. Alternativamente, puede controlar independientemente el flujo de potencia real y

reactiva en la línea. El control de la potencia real está asociado con un cambio similar en la

potencia reactiva, y por lo tanto, incrementar el flujo de potencia real implica incrementar la

potencia reactiva en la línea.

Actualmente, Electricité de France está desarrollando un UPFC de 7 MVA para aplicaciones en

líneas de 220 kV, y American Electric Power (AEP) está instalando un UPFC de 160 MVA en

una línea de 138 kV [11]. La investigación y desarrollo asociado con las aplicaciones del UPFC

tienen dos grandes vertientes:

• Realización y manufactura de convertidores basados en compensadores estáticos de VARS

(VSC) para aplicaciones de alto voltaje.

• Investigación del UPFC en el comportamiento dinámico y en estado estable en sistemas de

potencia interconectados.
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3.2 Análisis de flujos de carga en sistemas de potencia con UPFCs [52]

El análisis de flujos de carga en sistemas de potencia con dispositivos FACTS tales como TCSC,

SVC y TCPS han sido relativamente muy estudiados. Los métodos de cálculo de flujos de carga

con dispositivos FACTS pueden clasificarse en dos categorías. La primera categoría consiste en

desacoplar los dispositivos FACTS de la red de potencia transfiriendo la fuente de

voltaje/corriente equivalente como una inyección de potencia nodal. Este es llamado "método de

inyección de potencia nodal" La otra categoría consiste en encontrar en forma simultánea la

solución del sistema de ecuaciones de potencia nodal con la incorporación de las ecuaciones de

los dispositivos FACTS. Este es llamado "método unificado de solución iterativa" Existen

diferentes ventajas y desventajas en los dos métodos. Recientemente, se utilizan algoritmos

genéticos para resolver los problemas de control del flujo de potencia óptimos con UPFC en [53].

El UPFC se considera como un dispositivo cambiador de fase continuo que regula la magnitud y

ángulo del voltaje de rama y se deriva basándose en la inyección al nodo de potencia causado por

el UPFC.

Aceptando el hecho de que los dos métodos anteriores se pueden aplicar al UPFC; el método

iterativo unificado fué utilizado en [54] y el modelo del controlador de flujo de potencia

generalizado fué propuesto en [55]; se ha intentado manejar los dispositivos FACTS con un

modelo generalizado. C. R. Fuerte Esquivel y E. Acha hicieron un gran trabajo al desarrollar un

algoritmo que se ajusta al cálculo del flujo de carga del sistema de potencia con varios

dispositivos FACTS[2, 22, 56].

En [2], se introdujo un sistema de ecuaciones no lineales para describir cada UPFC. Las

ecuaciones de la red tradicionales (un nodo ficticio agregado para cada UPFC) junto con este

sistema de ecuaciones fueron resueltas simultáneamente con un algoritmo de Newton. Las

variables a resolver incluyen magnitudes y ángulos de todos los voltajes nodales y los parámetros

de control del UPFC. Los valores iniciales de los parámetros de control del UPFC se valoran

primeramente mediante la simplificación de las ecuaciones del UPFC.

Durante la iteración, algunos parámetros violan sus límites, estos parámetros pueden fijarse en

sus valores límites. Casos de estudio muestran que este método tiene fuertes características de

convergencia. Sin embargo, existen defectos en este algoritmo. Si se consideran múltiples

UPFCs, el orden de la matriz Jacobiana aumenta considerablemente (un UPFC requiere 7

ecuaciones y un nodo ficticio). Esto probablemente reduce la tendencia a la convergencia.
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Además, el método de evaluación de los valores iniciales de los parámetros del UPFC puede no

asegurar que estén en la vecindad de soluciones. Especialmente, cuando la meta es controlar el

flujo de potencia activa y potencia reactiva en una línea en valores que están lejos del flujo libre

(flujo sin dispositivo UPFC), en esos caso el fenómeno puede volverse común. Sin embargo,

existen inconvenientes en otros métodos, esto es después de la convergencia del flujo de carga, el

cálculo de parámetros del UPFC puede resultar en una solución que viola los límites.

Suponiendo que el objetivo de control programados, las potencias activa y reactiva en la línea así

como la magnitud de voltaje nodal no son apropiadas, durante la iteración uno o dos parámetros

del UPFC irían más allá del límite. En este caso, incluso si se fijan los parámetros en sus valores

límites, la solución disponible podría aún no estar determinada. De hecho la capacidad de

controlar el flujo en una línea y el voltaje nodal no es infinito con respecto a la capacidad fija del

UPFC. La convergencia es posible solo para un objetivo apropiado. El método formulado en [56]

no es el mismo que [2] en absoluto. Los dispositivos FACTS son descritos por su matriz de

admitancias. Las características de convergencia son dudosas porque no hay valores iniciales

disponibles para objetivos de control arbitrarios. Conforme se utilizan más dispositivos FACTS,

la probabilidad de divergencia es mayor. Como una aplicación en la referencia[2], el modelo se

incorpora directamente en un programa de flujos óptimos [57]. Un modelo estado estable se

propone en [6]. El método para calcular el flujo de carga mediante el modelo de estado estable

del UPFC puede mejorar con facilidad. Tomando el nodo-E en donde el transformador excitador

del UPFC se conecta como un nodo PQ y el nodo-B en donde el transformador elevador está

conectado como un nodo PV es muy problemático para el cálculo de los cuatro parámetros de

control del UPFC y no tiene muchos beneficios adicionales.

La definición de los nodos PQ y PV mediante este método se contradice con las características

operacionales del UPFC. De hecho las inyecciones de potencia activa y reactiva en el nodo-B así

como la magnitud de voltaje en el nodo-E son reguladas por el UPFC. Por lo tanto tomar el nodo

PQ y el nodo-E como un nodo PV es muy conveniente para determinar los cuatro parámetros de

control del UPFC.
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3.3 Inserción del dispositivo UPFC en el sistema simplificado

Para comenzar la descripción del problema de flujos de potencia incluyendo un dispositivo

UPFC, se utiliza el esquema simplificado de la Fig.3.1.

El esquema consiste de un transformador de excitación (ET), un transformador elevador (BT),

dos convertidores de voltaje (VSCs) basados en dos GTO trifásicos, y un enlace capacitivo de

cd. Las variables ME, MB v 8E, 8B son las amplitudes y los ángulos de fase de las fuentes

que representan a los VSC, y que son las señales de control del UPFC, de acuerdo a lo que en el

capítulo 4 se denomina enfoque de modulación de amplitudes y fases.

Si= 0.35 + .0.125

Fig.3.1 UPFC instalado en un sistema de potencia máquina barra-infinita.

Se inicia por el desarrollo del análisis de estado estacionario, para lo cual la red se compone de

cuatro nodos, Fig.3.2. Note que por conveniencia de cálculo, las fuentes de voltaje se han

transformado en fuentes de corriente, para poder insertarlas a las ecuaciones de la red, de modo

que la inclusión del dispositivo en estudios de estabilidad transitoria seamás transparente.

53



®-

(D ®

XtE
_nm_

©

UPFC

X_v
_nm_

®
V!

i

©-

2) (3
AtE

_nm_

X*, ©
Xbv
_nrr_.

j_+./a

'
B

'

Xser

VE/xsh($) dX*

Pl+JQl

Fig.3.2 Sistemamáquina barra-infinita incluyendo un UPFC.

La rama derivación del dispositivo UPFC controlará la magnitud del voltaje del nodo número 3,

por lo que se requiere determinar seis incógnitas S2, S., \VB\, 8B, \VE\, 8E en el problema de

estado estacionario. Se asume que Vx = IZO0 A continuación se describen las ecuaciones de

equilibrio utilizadas para este propósito.

v. = vm jx Bv(Pl -

JQ l)

*

x.K jxie
in{8g-S3)

¡** jXsa jXtE jXT jXx

1111
- +— + -

XT X„¡ Xsk Xser

(3.1)

(3.2)

(3.3)

La ec. (3.3) se descompone en dos ecuaciones, parte real y parte imaginaria:

\v\ \v\ \v\ \v\ \vJ
COSd. -37-cos¿>_— cosS. =—cos8, --^-cosó, -

4
V

3
v i

x. X.r x..
(3.3a)
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^-sinó, = ^sinS. - ^-sinS, - ^-stnóB - ^sin8E (3.3b)

X„. XT XlE Xltr Xsh

Vs __ w y.
|

K

jXJtr jXBv jX„, jXT1 (34)
1 1 1

- + -

XT. XBv XM

La ec. (3.4) también se descompone en dos ecuaciones quedando de la siguiente forma,

\v\ \v\ \v \ \v
n \VA _• _ r» _• 1^yy _ _L_Lcos<j4 = l^Lcos<JB - -^cos_?3 (3.4a)
-"jv "ra ■*'

ílL ,jh¿f. =Mjhj _ Í_I Jíh(y. (3.4b)- íi'n<5. = ^—L í//i<5„ - -1—L
íi/i(J3

V V 5^*
-^72 Aser -"-ser

Finalmente, se tiene la restricción de potencia activa cero en las fuentes del dispositivo UPFC,

donde,

pu=pypa=o (3.5)

PB = \VB\2Gmm +\VB\\V-\[Glm cosfo - S3)+ B^in{8B - _?,)]+
(3 6)

\VB\V,pmm cosfo
- 8A)+Bmmsin{8B - 8,)]

Pe = -\Ve\2Ge +\VE\\V3\[GEcos(5E-8.)+BEsin(SE-S3)] (3.7)

con las siguientes definiciones de conductancias y susceptancias:

Gmm+jBmm=Z;l ; GE+jBE=Z;l ; Ghl+/Bfcl=_C (3-8)

Para la solución del problema de estado estacionario se utilizó el método de Newton, por lo que

se requiere la linealización de las ecuaciones. Las derivadas parciales que resultan están

resumidas en el Apéndice C.

Asimismo, las ecuaciones (C.1)-(C6) del Apéndice C, conforman la matriz Jacobiana para el

cálculo del estado estacionario del sistemamáquina-barra infinita al incluir un dispositivo UPFC.
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Como ejemplo de aplicación considérese la red mostrada en la Fig. 3.3, para un nivel de carga Sl

= 0.35 + jO.125. La magnitud del voltaje de generación se mantiene en 1.05 pu y el

correspondiente al nodo controlado del UPFC, en 1.0375 pu. Las potencias manejadas por las

fuentes derivación y serie del dispositivo resultan SE = -0.0062-J0.00697 y SB = 0.0062+J0.0075,

respectivamente.

®

^^-{Vi

XBv

_mr_.

yo.099

©
IZO0

SL = 0.35 + yO. 125

Fig.3.3 Flujo de carga para el caso máquina-barra infinita.

Los voltajes y corrientes de las fuentes son como sigue: VE =

1.0369+J0.0519, Ie =

0.0093+J0.0668, VB
=

0.0225-J0.0134, IB =

0.35-J0.125. Nótese que para mantener el nivel de

voltaje propuesto de 1.0375 pu en el nodo 3, se requiere una cantidad importante de potencia

reactiva. Obviamente en cualquier aplicación, debe verificarse que la capacidad del dispositivo

sea suficiente para satisfacer la demanda exigida por las condiciones deseadas; de lo contrario

habría que ajustarse a la capacidad nominal del dispositivo.

3.4 Ecuaciones en un sistema multi-máquinas con un UPFC

Las ecuaciones de potencias activa y reactiva del UPFC pueden escribirse como [2], Fig. 2.5:

P. =V^+V.V^ cosfo -Sj+B^sinfa -Sm)]

+ VkVB[Gka cosfo -óJ+B^sinfa -SB)]

+ VkVB[GECos(8k-SE)+BEsin(8k-SE)]

(3-9)
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donde,

& = -VIB* + VkVm [G^sinfa -Sj-B^ cosfo
-

8m )]

+VkVB[Gh.sin{8k-8B)-Bh.coS(5k-SB)] (3.10)

+ VkVE[GEsin(8k -SE)-BE cosfo -5E)]

(3.H)

(3.12)

(3-13)

(3-14)

Pm = *?<?- + VmVk [G^ oos(8m -

8k )+ Bmksin{Sm -

5k )]

+ V-,VB[Gmm cos(8a -8B)+Bamsin(8m -8B)\

Qm = -VlBm +VJk [G^siniSm, -S^-B^ cos{Sm -

8k )]

+ VmVB[Gmmsin{8m -5B)-Bmm cos{Sm -8B)]

PB =VbG^+VsV^ cos{8b -8k)+Bknsin{8B-8k)}

+ VBVm[Gmm cos(8B -Sj+B^sinfa -Sm)]

QB=-V¡Bmm+VBVk[Glmsin{8B -¿J-^cosfo -8k))

+ VBVm[Gmmsin(¿B Sm)-Bmm cosfo -8m)]

Pe =-V¿GE +VEVk[GEcos(SE-8k)+BEsin(8E-8k)] (3.15)

Qe = V¡BE + VEVk[GEsin{8E-8k)-BEcos{8E-8k)] (3.16)

Ykk = Gkk + JBkk = ZB + ZE

Ymm
~

Gmm + jBmm = ZB

Ybn = Ymk =Gkm+ jB,.. = ~ZB

YE=GE+JBE=~ZE

La potencia activa asociada con el convertidor en serie se convierte en potencia de cd. El

convertidor en derivación debe suministrar la cantidad de potencia de cd. para mantener Vc_

constante. Así, la potencia activa suministrada al convertidor en derivación PE debe satisfacer la

demanda de potencia activa por el convertidor en serie, PB :

PE+PB=0 (3.17)
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Como los controles interactúan con otras redes, la convergencia de la solución llega a ser el

principal interés en el modelado de los dispositivos controlables. Las variables de estado del

UPFC se ajustan automáticamente para satisfacer los flujos de potencia y magnitudes de voltaje

especificados. Las ecuaciones de potencia del UPFC linealizadas se combinan con el sistema de

ecuaciones linealizadas del resto de la red,

[f(x)]=[jlAX] (3.18)

donde

[f(x)]=[APk APm AQk AQm APmk AQmk APbb]T ,

siendo APbb el error de potencia dado por (3.17), el superíndice T indica la transposición; [AX]

es el vector solución y [j] es la matriz Jacobiana.

Para el caso en que el UPFC controle la magnitud de voltaje en la terminal del convertidor en

derivación de ca. (nodo k), la potencia activa que fluye del nodo m al nodo k, y la potencia

reactiva inyectada en el nodo m, asumiendo que el nodo m es tipo PQ, el vector solución y la

matriz Jacobiana tienen la forma:

[AX] =
.. .- AVE AVm
a¿„ aí. -y -y as.

AVa
A8C (3.19)

Uh

dPk dPk dPk dPk
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_____
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SSm

SQm

ssk dSn
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mk

ssm
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o
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ssk dSm
8R dP„ dP

lbb

dV* 8V„
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dVm

UV..
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8P
mk

9Vm

dQmk

dVn

9Pbb]

8Sk dSm dVE 8Vm

ap. dR

mk

SQ,mk

8Sa

dñbb

d8B dVB
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asB dvB

SQt ?&
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SQm dQm

d8B dVB
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sp.

ssE

o

SQk

ssE

o

SR
bb

d8F

(3.20)
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Si el control de voltaje del UPFC es desactivado, la tercera columna de (3.20) se reemplaza por

derivadas parciales respecto a SE, reemplazando a la magnitud de voltaje nodal incremental en el

AV
nodo k,—-

. En este caso, VE se mantiene en un valor fijo dentro de los límites

Vk

P&I.I - Ve - VEmax • Si ambos nodos kym, son tipo P-Q, el vector solución y la matriz Jacobiana

se define de la siguiente manera:

[AX]= AS,i ^ ¥ ¥
Vk

AS.
AVB

-\T

AS. (3.21)

M-

dPk dPk dPK

S8k

88k

SQl
8Sk

SQm

mk

dSk

SQmk
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ssm

______

ssm
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ssm
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ssm
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ssk dsm
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SSk S5m
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svm
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(3.22)
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La Fig. 3.4 muestra el diagrama de flujo del problema de flujos de potencia incluyendo un UPFC.

DATOS DE ENTRADA

FORMACIÓNDE LAMATRIZDE ADMITANCIAS NODAL

ORDENAMIENTOY ESPECIFICACIÓNDEVALORES

INICIALES K = 0, Vi0\ 0(O)

ACTUALIZAR:

k = k+\

T

ACTUALIZAOON

DEVARIABLES

0m.=gm+A0m

V(k+D=VW+AV(k)

CORREGIRÁN:

AVw=(AV/V)wVi'c)

CÁLCULODE POTENCIANODALES:

/f3gf ,
i=_,...,«; i*s

CALCULODEDESVIACIOSSDEPOTENCIA

APfk),A$k),i = l,...,n;i*s

INCLUYENDO

[f(x)]=[APk APm A& AQm APmk AQmk APbb]'

CÁLCULOS

FINALES

FIN

CALCULODEL JACOBIANO

INCLUYENDOLA EC.(3 .20)

I
RESOLVEREL SISTEMADE ECUACIONES:

AP

A0

-|(*) r
H N

J L

-i(*)
A0

AV/V

i(*)

Fig.3.4 Diagrama de flujo del problema de flujos de potencia incluyendo
un UPFC.
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3.5 Ejemplo

El sistema de prueba utilizado es un sistema de 3 máquinas y 9 nodos con un UPFC instalado

entre los nodos 4-9. Los datos del sistema se presentan en la Tabla 3.1.

Tabla 3.1 Datos del sistema de 3 máquinas y 9 nodos

Nodo de salida Nodo de llegada R(p.u.) X(p.u.)

1 4 0 0.0576

4 5 0.017 0.092

5 6 0.039 0.17

3 6 0 0.0586

6 7 0.0119 0.1008

7 8 0.0085 0.072

8 2 0 0.0625

8 9 0.032 0.161

9 4 0.01 0.085

De acuerdo a las condiciones del sistema y asumiendo que se desea controlar el flujo de potencia

P = 0.5 pu y Q
= 0.2 pu, que fluye entre los nodos 4 y 9, se incluye un UPFC entre estos nodos.

Entre los nodos propuestos al incluir el UPFC se genera un nodo ficticio, por lo que se aumenta

el número nodos de 9 a 10, como lo muestra la Fig. 3.5. La magnitud del voltaje de generación se

mantiene en 1.04 pu y el correspondiente al nodo controlado del UPFC, en 1.0253 pu.
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Fig.3.5 Sistema de prueba de 9 nodos incluyendo UPFC.

Una vez incluido el dispositivo al sistema se hizo la corrida de flujos la cual arrojó los siguientes

resultados:

Tabla 3.2 Flujos de potencias del sistema incluyendo un UPFC

Del nodo Al nodo Flujo de envío Flujo de retorno

1 4 1.0364 +J0.27275 -l.0364-j0.2H59

4 5 0.53636 -jO.035989 -0.53169 -J0.10325

6 5 0.37346 -jO.15588 -0.36831 -jO.19675

3 6 0.85-J0.106 -0.85+J0.14690

6 7 0.47654 +J0.0089820 -0.47384 -jO.20550

7 8 -0.52616 -jO.14450 0.52847 +J0.0087189

2 8 1.3+J0.036625 -1.3 +J0.063926

8 9 0.77153 -jO.072645 -0.75320 -jO. 14782

9 10 -04968 -jO.35219 0.5+J0.2

4 10 3.2001 +J0.23801 -3.2 + jO.0062967

Los voltajes de las fuentes manejadas por el UPFC son como sigue: Ve
=

1.0263-jO.OOlO, VB =

0.0661 - jO.0017.
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De la Tabla 3.2 se observa que en el nodo en el cual se incluye el dispositivo se genera la

potencia real y reactiva deseada de 0.5 + j0.2, la magnitud de voltaje deseada en los nodos de

generación y controlado se mantienen en los valores que se asignaron.

3.6 Alternativa de estudio para el estado estacionario del UPFC

En la referencia [1 1] se presenta un modelo de flujos de potencia capaz de regular la potencia que

fluye del nodo E al nodo B y de regular la magnitud de voltaje nodal en el nodo B, ver Fig.3.6. En

este caso se asume una operación del UPFC sin pérdidas y se desprecian las resistencias de la

fuente de voltaje, el UPFC y los transformadores acoplados se modelan por medio de una carga y

un generador como se muestra en la Fig.3.6.

Sistema de

Potencia

NODO-E I ( UPFC ~) 1 NODO-B

-ta Jlbi

Qe.

Sistema de

Potencia

NODO-E I . , 1 NODO-B

P. | ¿ P.

Q-
^

Q.e

Fig.3.6 Localización del UPFC dentro de un sistema de potencia y modelo del UPFC para el estudio de flujos de

potencia.

El extremo emisor del UPFC se representa como un nodo PQ, mientras que el extremo receptor

se representa mediante un nodo PV. Las cargas de potencias activa y reactiva en el nodo PQ se

consideran los valores controlados por el UPFC. La magnitud del voltaje en el nodo PV será

también un parámetro controlado por el UPFC. Después de la solución del problema de flujos de

carga, se resuelve un conjunto adicional de ecuaciones no lineales para calcular los parámetros

internos del UPFC. Así, éste esquema puede usarse para: 1) para mantener un flujo de potencia
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pre-especificado desde el nodo-E hasta el nodo-B, y 2) para regular el voltaje del nodo-B en un

valor pre-especificado.

Sin embargo, durante el proceso de solución del problema de flujos de carga no existe forma de

conocer si los parámetros del UPFC están o no dentro de los límites deseados.

Este método es simple pero solo es factible si el UPFC se usa para controlar la magnitud de

voltaje, la potencia activa y potencia reactiva, simultáneamente. Cuando se desea controlar uno o

dos parámetros, el método no es aplicable [22].

Las ecuaciones de equilibrio en estado estable que describen al UPFC están dadas por las

siguientes expresiones:

0 =

ZE 0 0 0 0 0 ¡Ea V -V
'Eta 'Ea

0 -z_ 0 0 0 0 hb V -V'
Etb 'Eb

0 0 ~ZE 0 0 0 IEC
+

V -V
'Etc 'Ec

0 0 0 -z_ 0 0 ha V -V'
Ba

'
Bta

0 0 0 0 -zB 0 h. V -V
'Bb '

Btb

0 0 0 0 0 ~ZB. .hc. V -V
_' Bc

'
Ble

(3.23)

donde, ZE y ZB son las impedancias del transformador excitador y elevador respectivamente, y

se definen por:

ZE = RE + ja>lE, Z
B
= RB + jalB,

v
_ M_sLi- 'i-"'*')

Ei
~

2-32"

s=o, sb~*y. Sr = *y

(3-24)

mE>mB y vcd son l°s val°res en estado estable de ME,MB v Vcd . I^s e IB¡'s son los fasores de

la corrientes de línea.

MB Y $b »
son Ia amplitud y fase del voltaje en serie, y determinan PBt (además de PEt) y VBt

respectivamente; y ME y 8E ,
son la amplitud y fase del voltaje en derivación, y determinan QE

y VC(j, respectivamente.
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Para calcular las variables internas del UPFC después de la solución del problema de flujos de

potencia, podemos utilizar el circuito equivalente de la Fig.2.5. De donde se tienen las relaciones

siguientes:

fx(ME,5EMB,SB)-PEl=0

f2(ME,8EMB,8B)-QEl=0

f3(ME,SEtMB,8B)-PBl=0

A(ME,8EMB,SB)-QBI=0

(3.25)

Las funciones no lineales /,-/,, se deducen del modelo del UPFC en estado estable utilizando la

ecuación (3.24) y el circuito mostrado en la Fig. 3.6, ver Apéndice A (incluye correcciones

hechas a la referencia original), siendo PEI,QEt,PBt v QBl las potencias real y reactiva de la

solución del problema de flujos. Las ecuaciones (3.25) son no lineales, y su solución se puede

obtener con una aproximación numérica iterativa como sigue:

donde

ASK =

U = [SBMBSEME]T;

fxK(ME,5EMB,8B)-PEl

f_K(ME,5EMB,8B)-QEt

fK(ME,SEMB,SB)-PBt

Ak(me,semb,sb)-qbi

(3.26)

(3.27)

J es la matriz Jacobiana correspondiente, ver Apéndice A.

3.7 Conclusiones

En este capítulo se resume el modelado matemático de un UPFC para estudios de sistemas de

potencia.

Se presentan dos métodos para el modelado en estado estacionario del UPFC. El primer enfoque

consiste en el modelado de flujos de carga para el UPFC, en el cual se incorpora a un algoritmo

de flujos de carga de Newton-Raphson. La diferencia de éste con el primer enfoque es la
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capacidad de poder controlar no sólo los parámetros como la potencia activa y reactiva y la

magnitud de voltaje, sino que también es posible analizar los parámetros internos del dispositivo.

El segundo asume que se desea controlar la magnitud de voltaje, potencia activa y potencia

reactiva, simultáneamente, y consiste en definir los nodos entre los que se conecta el dispositivo

como tipo PQ y PV, la potencia activa es la misma en ambos nodos al despreciar las pérdidas del

dispositivo. Cuando se desea controlar una o dos variables, el método no es aplicable.
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS DINÁMICO DEL UPFC

4.1 Introducción

La estabilidad en sistemas de potencia se reconoció como un problema importante en los años

20's. Los problemas se relacionaban principalmente con el sistema de transmisión. Con

excitadores lentos y reguladores de voltaje de acción no continua, la insuficiencia de par de

sincronización provocaba inestabilidades de estado estable y transitoria. Para analizar la

estabiüdad del sistema, se desarrollaron técnicas gráficas como el criterio de áreas iguales y

diagramas circulares de potencias. Estos métodos fueron exitosos en sistemas pequeños

representados como sistemas de dos máquinas.

Con el crecimiento de los sistemas y los atractivos de la interconexión, la complejidad de los

problemas de estabilidad se incrementaron y los sistemas ya no pudieron tratarse con el caso

de dos máquinas. Esto condujo en 1930 al desarrollo del analizador de redes, que es capaz de

analizar flujos de potencia multi-máquinas. La dinámica del sistema, sin embargo, tuvo que

ser analizada mediante la solución de las ecuaciones de oscilación usando integración

numérica paso a paso.

Vinieron mejoras en la estabilidad del sistema al liberar las fallas más rápidamente y con la

acción de sistemas de excitación más rápidos. La inestabilidad de estado estable aperiódica

fué virtualmente eliminada por la implementación de reguladores de voltaje de acción

continua. Con el incremento de la dependencia de los controles, el énfasis en los estudios de

estabilidad cambió de los problemas de la red a los de la máquina, y se requirieron

simulaciones con representaciones más detalladas de la máquina síncrona y los sistemas de

excitación.

Los años 50's vieron el desarrollo de la computadora analógica, con la que podían llevarse a

cabo simulaciones que estudiaban en detalle las características dinámicas de un generador y
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sds controles. Al final de los 50's emergió la computadora Agitad como el med» ideal pan

estudiar los problemas de estabilidad asociados con grandes sistemas interconectados-

Mientras qoe las interconexiones resaltan en una operación económica y en una confiabilidad

superior a través de la asistencia mutua, coatribuyen a incrementar la complejidad de los

problemas de estabüidad e incrementar las consecuencias de inestabilidades.

El mayor interés y esfuerzo se había concentrado en el área de la inestabilidad del ángulo dd

rotor en la forma de la estabilidad transitoria. Sm embargo, la evolución de los sistemas de

potencia ha resaltado en la aparición de otros fenómenos de estabüidad qoe pueden limitar la

Operación At4 q<-pma
y qnr

im aw aAr-narfamente captffladoS Tisamin bre téoñcas de _____¡S_S

de estabüidad transitoria convencíonales.

El uso creciente de excitadores de respuesta rápida, junto con la d_-_nm_ición en la fortaleza

de los sistemas de transmisión, ha conducido a una atención hacia la estabilidad depequeñas

señales. Este tipo de inestabilidad angular a meando es vista como modos locales de

oscilación, o en el caso de grupos de máquinas interconectadas por enlaces débiles, como

modos de oscilación inter-área. Los problemas de estabüidad de pequeñas señales han

conducido al desarrollo de técnicas de estudio especiales, tales como el anáKg-s de

eigenvalores.

Por razones económicas y de medio ambiente, la carga se suministra cada vez más

frecuentemente desde grandes centros de generación concentrada, a través de largas líneas de

transmisión.

A mediados de los 70's, problemas asociados con la respuesta dinámica de los gdpma, de

potencia ante disturbios severos condujeron a la identificación de dos clases adicionales de

estabüidad: de mediano plazo y de largo plazo [40]. Estos conceptos tratan con disturbios

severos en el sistema, qoe resultan en grandes variaciones dd voltaje, frecuencia, flujos de

potencia, etc., requiriendo la acción de procesos lentos, controles y protecciones que no son

modelados en simulaciones convencionales de estabilidad transitoria.
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4.2 Clasificación

La estabilidad en sistemas de potencia es un solo problema. Sin embargo, es impráctico

tratarlo como tal. La inestabilidad en el sistema de potencia puede tomar diversas formas, y

se ve influenciada por un amplio rango de factores. El análisis de problemas de estabilidad,

incluyendo la identificación de los factores esenciales que contribuyen a la inestabilidad y la

búsqueda de métodos del mejoramiento de la operación, se facilita grandemente mediante la

clasificación de la estabilidad en categorías apropiadas. Estas están basadas en las siguientes

consideraciones [40]:

• La naturaleza física de la inestabilidad resultante;

• El principal parámetro del sistema en el que se observa la inestabilidad;

• El tamaño del disturbio considerado;

• El método más apropiado de cálculo y predicción de la estabilidad; y,

• Los dispositivos, procesos, y el tiempo que debe tomarse en consideración para

determinar la estabilidad.

4.3 Definiciones [8, 36, 38-40]

La estabilidad del sistema de potencia es la propiedad de un sistema de potencia de

permanecer en un estado de equilibrio operativo bajo condiciones de operación normal, y

recobrar un estado aceptable de equilibrio después de verse sujeto a un disturbio.

En el sistema de potencia la inestabilidad puede manifestarse de muchas maneras diferentes

dependiendo de la configuración del sistema, el modo de operación y el tipo de disturbio. Ya

que los sistemas de potencia dependen de las máquinas síncronas para la generación de

potencia eléctrica, una condición necesaria es que todas las máquinas síncronas permanezcan

en sincronismo. Este aspecto de la estabilidad está influenciado por la dinámica de los

ángulos de rotor de los generadores y las relaciones potencia-ángulo.

La inestabilidad puede también darse sin la pérdida de sincronismo. Por ejemplo, un sistema

que consiste de un generador alimentando a un motor de inducción puede llegar a ser

inestable debido al colapso del voltaje en la carga. En este ejemplo, el objetivo es la

estabilidad y el control del voltaje más que mantener el sincronismo.
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En el caso de un desbalance grande de carga/generación, son importantes el generador y los

controles de los primotores, así como los sistemas de control y protecciones. Si no se

coordinan apropiadamente, es posible que la frecuencia llegue a ser inestable y pueden

dispararse las unidades y/o las cargas, conduciendo a un apagón. Este es otro caso donde las

unidades pueden permanecer en sincronismo (hasta que sean disparadas por las protecciones

de baja frecuencia), pero el sistema llega a ser inestable.

4.4 Estabilidad de ángulo del rotor

El interés del presente trabajo es estudiar la estabilidad de ángulo del rotor, que se refiere a la

habilidad de las máquinas síncronas interconectadas de un sistema de potencia para

permanecer en sincronismo bajo condiciones normales de operación, y después de un

disturbio. En este caso hay una gran dependencia de la habilidad paramantener o restaurar el

equilibrio entre el par electromagnético y el par mecánico de cada una de las máquinas

síncronas en el sistema. La inestabilidad que se puede presentar ocurre en la forma de

oscilaciones de ángulo crecientes de algunos generadores, que conducen a una pérdida de

sincronismo con los otros generadores.

El mecanismo por medio del cual las máquinas síncronas interconectadas mantienen

sincronismo con las otras máquinas, se realiza a través del desarrollo de fuerzas restaurativas,

que tienden a acelerar o desacelerar una o más máquinas respecto a las otras. Para una

situación dada, la estabilidad del sistema depende si las desviaciones en las posiciones

angulares de los rotores resultan en un suficiente par restaurativo. Debe notarse que la

pérdida de sincronismo puede ocurrir entre una máquina y el resto del sistema, o entre grupos

de máquinas, posiblemente manteniendo el sincronismo dentro de cada grupo después de

separarse de los otros.

El cambio en el par eléctrico de la máquina síncrona después de un disturbio puede dividirse

en dos componentes:

• Componente depar de sincronización, en fase con la desviación en el ángulo del rotor.

• Componente delpar de amortiguamiento, en fase con la desviación en la velocidad.

La estabilidad del sistema depende de la existencia de ambas componentes del par para cada

una de las máquinas síncronas. La falta de suficiente par de sincronización resulta en una
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inestabilidad aperiódica o no-oscilatoria, mientras la falta de par de amortiguamiento resulta

en inestabilidad oscilatoria.

Por conveniencia en el análisis y para ganar visión en la naturaleza de los problemas de

estabilidad, es útil caracterizar los fenómenos de estabilidad por ángulo del rotor en dos

categorías:

(a) La estabilidad depequeñas señales (o de estado estable), que se refiere a la habilidad

del sistema de potencia para mantener el sincronismo bajo pequeños disturbios. Se

considera que los disturbios son suficientemente pequeños para que tenga validez la

linealización de las ecuaciones del sistema.

Estos disturbios se manifiestan continuamente en la operación normal del sistema, tal como

los cambios pequeños de carga. El análisis de pequeñas señales usa técnicas lineales que

proporciona una información valiosa sobre las características dinámicas inherentes del

sistema de potencia. La estabilidad de pequeñas señales depende del estado de operación

inicial del sistema. La inestabilidad que pudiera resultar tiene dos formas:

(i) Incremento del ángulo del rotor a través de un modo aperiódico o no-oscilatorio

debido a la falta de par de sincronización

(ii) Oscilaciones del rotor de amplitud creciente debido a la falta de suficiente par de

amortiguamiento.

En la actualidad, la estabilidad de pequeñas señales de los sistemas de potencia es en gran

medida un problema de insuficiente amortiguamiento de las oscilaciones.

Es de interés la estabilidad de los siguientes tipos de oscilaciones:

• Modos locales o modos máquina-sistema, están asociados con unidades de una

estación generadora oscilando respecto al resto del sistema de potencia. El término

local se usa debido a que las oscilaciones están localizadas en una estación o en una

pequeña parte del sistema de potencia.

• Modos inter-área, están asociados con oscilaciones de muchas máquinas en una parte

del sistema contra máquinas en otras partes. Son causadas por dos o más grupos de
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máquinas fuertemente acopladas interconectadas mediante enlaces débiles.

• Modos torsionales, están asociados con las componentes rotacionales de la flecha del

sistema turbina-generador. La inestabilidad de los modos torsionales puede causarse

por la interacción con los controles de excitación, los gobernadores de velocidad, los

controles de HVDC, y las líneas compensadas con capacitores serie.

(b) La estabilidad transitoria se refiere a la habilidad del sistema de potencia para

mantener el sincronismo cuando está sujeto a disturbios transitorios severos. La

respuesta del sistema involucra grandes desviaciones de los ángulos del rotor de los

generadores, y están influenciadas por la relación no-lineal potencia-ángulo.

La estabilidad transitoria depende tanto del estado operativo inicial como de la severidad del

disturbio. Generalmente, el disturbio altera el sistema de una forma tal que el estado de

operación post-disturbio será diferente del pre-disturbio. La inestabilidad es en la forma de un

movimiento aperiódico debido a un insuficiente par de sincronización, y se refiere como la

estabilidad de primera oscilación. En grandes sistemas de potencia, la inestabilidad

transitoria puede no siempre ocurrir como inestabilidad de primera oscilación asociada con

un solo modo; pudiera ser un resultado de la superposición de varios modos de oscilación

causando grandes desviaciones del ángulo del rotor más allá de la primera oscilación.

Generalmente, el período de interés en estudios de estabilidad transitoria se limita de 3 a 5

segundos después del disturbio. Puede extenderse a 10 segundos para sistemas muy grandes

con oscilaciones inter-área dominantes.

Los sistemas de potencia experimentan una amplia variedad de disturbios. Es impráctico y

poco económico diseñar los sistemas para ser estables para cada contingencia posible. El

diseño de contingencias se selecciona sobre la base de las que tengan las más altas

probabilidades de ocurrencia.

4.5 Compensación de líneas para incrementar el margen de estabilidad

Una de las características básicas de los FACTS es su habilidad para disminuir el desbalance

entre la potencia mecánica y eléctrica de los generadores durante un disturbio, a través de la

rápida variación de algunos parámetros como la reactancia de las líneas.
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Si consideramos el caso de un generador y una línea que permite el transporte de la potencia

eléctrica generada, ignorando las pérdidas, la potencia transmitida resulta, Fig. 4.1,

Pt(t) = (E'<.(t)Ví/xd,)sin3 (4.1)

siendo Eq el voltaje interno del generador; Vs el voltaje del nodo receptor; x¿s la reactancia

entre el nodo de envío y de recepción, incluyendo la reactancia síncrona del generador; el

ángulo S es la diferencia angular entre esos nodos. La relación Eq(t)V. /x^. representa la

potencia máxima que puede ser transferida por la línea, y se denota como Pmax. Cuando

ocurre una falla, el desbalance de potencias activa en el generador ocasiona que el rotor se

acelere, y así incrementa su energía cinética, de modo que la posición angular del rotor del

generador alcanza un ángulo 8 mayor al inicial antes que la falla se libere.

Para que un controlador FACTS tenga posibilidades de incrementar la estabilidad transitoria,

necesita ser capaz de modificar la curva de potencia contra ángulo, de manera de incrementar

el área de desaceleración y/o disminuir la aceleración del rotor de la máquina síncrona al

ocurrir el disturbio.

4.5.1 Compensación serie

Para apreciar el papel de los dispositivos FACTS en la compensación de la línea se considera

un sistema como el de la Fig. 4.1 y que consta de los siguientes elementos:

ys

©
—d>

X/2
Controlador

FACTS

X/2

Fig.4. 1 Modelo del sistema de potencia máquina-barra infinita con un controlador FACTS conectado en serie.

• Un generador equivalente con reactancia de eje directo xd, la potencia mecánica Pm se

asume constante.

• Líneas con reactancia equivalente total, X

• Reactancia del transformador xT .

• Dispositivo FACTS en el punto medio de la línea de transmisión.
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• Barra infinita representada por un voltaje constante Vs y frecuencia a>~ .

La potencia eléctrica de salida es,

Eq(t)Vs
Pe(t) =

*w J

sinS(t) (4.2)
xd + xT + xE

donde

xE=X + xL(t)-xc

xE es la reactancia externa, xd es la reactancia de eje directo, xT es la reactancia del

transformador, xL y xc son la reactancia inductiva y capacitiva que inserta el dispositivo,

respectivamente. Con la adición de los dispositivos FACTS, (4.2) resulta:

™ =—Eit)Vs „ .

— sinS® (43)
xd+xT+X+ xL(t)-xc

definiendo,

entonces

Xds -Xd+XT+X

Pe(t)= Eq{t)^ sin8(t)
xds+xL(t)-xc

Eq(t)Vs _^SfA
(4-4)

*&
\ |

xL(t)-x,
\

c

sin8(t)

definiendo

queda,

-kx =
*L® Xc

(4.5)
x*

™= EqÜ)V^sins<fi (4-6)

k. se define como el grado de compensación del dispositivo FACTS conectado en serie.

4.5.2 Compensación en derivación

La Fig. 4.2 muestra un sistema de potenciamáquina-barra infinita con un controlador FACTS

conectado en derivación.
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<x>
X/2 X/2

Con tro lada

FACTS

Fig.4.2 Modelo del sistema de potencia máquina-barra infinita con un controlador FACTS conectado en

derivación.

Igual que para el caso de la compensación serie, la potencia eléctrica es,

P¿t) =
E„(t)VE

Xd -tXt +Xe
sinS(t) (4.7)

donde

v'~x
X

±(BL(t)-Bc)+l
; xe- 2+ x

x

2

(BL(t)-Bc)+l
(4.8)

y VE es el voltaje del transformador excitador, BL(t) y Bc son la susceptancia inductiva y

capacitiva de la línea. Sustituyendo (4.8) en (4.7) tenemos,

Pe(t) =

Eq(t)
vs

^(BL(t)-Bc)+l
xd +xT + ^{BL(t)-Bc)+ l

sin8(t)

definiendo

entonces la potencia eléctrica es

Pe(0 = r

B,vc=Bc-BL(t)

E„(tWs

-f»« + l xd+xT +— \ +
X] X

2 J+ 2

sinS(t)

Definiendo

x¿.
—

xd + xT +X

(4.9)

(4.10)

(4.11)

(4.12)
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entonces

Pe(t) =
EAt)VsqV'r S

Asimismo si,

tenemos finalmente,

*_J "¡VC] -, i -*-d TAr r.

sin8(t)

k
SsnlXf x

2

**l2v'
T

2

EAt)Vs
Pe(?)= ',/ ,\sinS(t)

(4.13)

(4.14)

(4.15)
^~k2Y

donde k2 se define como el grado de compensación del dispositivo FACTS conectado en

derivación.

4.5.3 Compensación serie
- derivación

Una vez descritas la compensación serie y derivación, se procede a realizar la configuración

adoptada por el UPFC que es la configuración serie
- derivación, con el fin de visualizar al

dispositivo como un compensador.

La transferencia de potencia máxima Pemax en un sistema máquina barra infinita (SMIB)

compensado con un UPFC adicionado en el punto medio de la línea puede ser escrita como

[16], ver Fig. 4.3,

P
p __

max

o-*)
(416)

donde Pmax es la máxima transferencia de potencia para la línea sin compensar y k es el grado

de compensación.

©- -oo-

®
x,

®

*,

Transformador

Elevador

©
x

Vs

"I

innrn

Inversor

1

rr

x. |
-I

Inversor

2

Fig. 4.3 Modelo del sistema máquina-barra infinita con un UPFC localizado en medio de la línea.
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De la Fig. 4.3, ignorando los efectos de la capacitancia y resistencia del sistema de

transmisión, podemos realizar un análisis de la transferencia de potencia máxima, Pemax,

cuando existe compensación de la línea a través del UPFC, que puede escribirse en forma

general como Pemax =Pmax^~k\ ~k2), donde Pmax es la transferencia de potencia máxima

para la línea sin compensar.

La aproximación usual para la transferencia de potencia en el sistema máquina barra-infinita

sin considerar el UPFC es:

PÁt) =MELsind(t) (4.17)

donde

xds —Xd+Xx+ X2

Puede mostrarse que con la adición del UPFC, (4.17) queda de la forma:

E (tW

Pe (/) =
—________sinS(t) (4. 1 8)
Xd ~rX, + xE

donde xE es la reactancia del transformador excitador. De la Fig. 4.3 obtenemos,

VE= , vy (4.19)E

l-(Xm+x,)BQ(t)

xE=Xl+
&+*') (4.20)E '

\-{X1 + x,)BQ(t)

donde, jc. es la reactancia equivalente del SSSC, BQ(t)
=

iQ(t)IVQ(t), es la susceptancia del

STATCOM iQ(i) y VQ(t) son la corriente reactiva y el voltaje terminal al que está

conectado el STATCOM, respectivamente.

De (4.17) puede escribirse,
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definiendo

E(t)Vssin8(t)
'

Mff«(*2+*Jjfo +*.}+{*,+*.}

E¿t)V¿tn8{t)

W**. -5e (0(*2 +*3K*. + *>)

E¿fiV¿in8(f)
' O

_
«7

1-

EJt)VssinS(t)

v xd. j

-Ml{x2+A{Xd+Xi}

JC*(l-*i-*2)

1 _J _

JC j. — Xj + XT + +
*-ds

~

Ad
T
-*r

2 2

(4.21)

(4.22)

tenemos

(4.23)

si,

kx =
■ k =

50(orx
_

e

'-.j "■ds v¿-+x*l*y*y'-f
(4.24)

finalmente,

¿.(0 =
— sin5(t)

**0-*i -*2>
(4.25)
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•VJN-'S-V

max

52 *«. 180°

Fig. 4.4 Margen de estabilidad transitoria de un sistema máquina barra infinita adicionando un UPFC en el

punto medio de la linea de transmisión.

Entonces

donde

Pemax ~ Pmax 'U_*l ~k-¡)

Pmax=Eq(t)V.lxds

(4.26)

(4.27)

Para la rama en serie del UPFC, se puede decir que kx>0 si xs(t)<0, y

kx<0 si BQ(t)<0. Para la rama en derivación del UPFC, se puede decir que

k2>0 si BQ(t)>0,y k2<0 si BQ(t)<0.

El análisis muestra que la transferencia de potencia máxima depende de los grados de

compensación ofrecidos por las ramas en serie y derivación del UPFC.

Cuando el UPFC varía de tal manera que kx y k2 sean mayores que cero, la reactancia

equivalente de la línea, el denominador de (4.21), se reduce y el pico de la curva P-8

aumenta. El aumento de la curva P-8 tiene el efecto de aumentar el margen de estabilidad,

como se muestra en la Fig. 4.4. Cuando ocurre la falla, la potencia mecánica de entrada causa

que el rotor se acelere y se incremente la energía cinética del rotor, de modo que su ángulo
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alcanza un valor 5X antes de que se libere la falla. Después de la liberación de la falla, debido

al incremento de la energía cinética, el ángulo del generador sigue incrementándose hasta S2 .

En la Fig. 4.4 se pueden apreciar dos curvas que determinan la transferencia de potencia

máxima que el sistema puede transmitir, esto es, para la curva que tiene i°ma. como la

máxima transferencia del sistema sin incluir el UPFC y para la curva que tiene

Pmax /(l~^i ~k2) como la máxima transferencia del sistema que incluye el UPFC. Mediante

la igualdad de las áreas __,
= abhi y A2 = degh ,

se genera una área extra Amugen
= efg ,

esto

es debido a que S2 es menor que Scril . El área extra generada es el margen de disponible de

compensación que se tiene al incluir el UPFC en la línea de transmisión.

Por otro lado, cuando el UPFC varía de modo que kx y k2 sean menores que cero, la

reactancia de línea equivalente se incrementa y el pico de la curva P-8 decrece. El

decremento de la curva P-8 del sistema tiene el efecto de reducir el margen de estabiUdad

tr.ansitoria.

4.6 Modelo dinámico del UPFC en un marco de referencia dqO

La representación en espacio de estado del UPFC puede escribirse mediante, (ver Fig.4.5):

x = Agx + Bgv (4.28)

donde

X =
r_- »

_~

» lEc ' lBa ' lBb > lBc ' Vcd 1

V = [VEta ■ VEtb - VEtc ~VBta ~VBtb ~VBtc >°F
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Fig.4.5 Modelo equivalente generalizado del UPFC.

La representación de estado resulta de las siguientes ecuaciones de equilibrio [1 1, 25]:

di

L{jyRi+Q+v
donde,

L = diag[lElElElBlBlB]

1 = llEa lEb lEc ha lBb lBc\

R = diag[RERERERBRBRB\

v = [vEla vEtb vEtc
-

vBta
-

vBlb
-

vBlc ]T

Q = [-AE cos SE
-

AE cos(SE -2nlí)-AE cos(SE -4n/Í)-AB cos SB

-

AB cos(8B -2nlí)-AB cosfo - An I í)]
T

ÁE=mEvcd/2, AB=mBvcd/2

que conforman el modelo matemático general de VSC-E, VSC-B, ET y BT.

(4.29)

La ecuación dinámica del capacitor está dada por,

dv.

dt

cd
_

1

'cd

donde i^ en términos de las funciones de conmutación resulta,

lcd ~lEcd lBcd

(4.30)

(4.31)

La ecuación anterior muestra que el efecto de cada convertidor de conmutación
del enlace de

cd. puede ser expresado por una fuente de corriente. Así, el circuito equivalente generalizado

del UPFC, basados en (4.29) y (4.30), se muestra como en la Fig.4.5. En forma compacta se
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expresa por la ecuación (4.28). Los elementos diferentes de cero de la matriz Ag y Bg se

describen en el Apéndice A.

Así, la ecuación (4.28) es un modelo dinámico del circuito de potencia de un UPFC en un

marco de referencia abe. La matriz extendida de Park, (4.32), se usa para obtener la

representación de estado correspondiente en un marco de referencia dqO,

T = diag[PP\] (4.32)

donde P es la matriz de transformación de Park

P =

cos# cos| 9 eos 0 +—

3) [ 3

-sinO -sin\9 -sin\0-\
3 J l 3

1

2 2

1

2

(4.33)

El coeficiente 2/3 en (4.33), se utiliza para que el valor máximo de id e /'. sea igual al valor

pico de las corrientes en abe. La potencia instantánea basada en ésta transformación está dada

por (4.34).

p, = V« + vbh + VÁ =

2
(VÁ +V, + 2vo'o ) (4.34)

Asumiendo que el sistema es simétrico y balanceado, las componentes de secuencia cero son

nulas y el modelo del UPFC puede ser expresado por la matriz,

XdqO
~

^dqOXdqO + "dqOVdqO (4.35)

donde

XdqO
~

[lEd lEq lBd lBq Vcd J

v_,o
= fr_% vBtd vBu¡ o]T

(4.36)

(4.37)

Los elementos diferentes de cero de la matriz Adqo y la matriz Baqo están descritos en el

apéndice A.
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Para el análisis del sistema de potencia, es conveniente utilizar un sistema en por unidad para

normalizar las variables del sistema y parámetros. Los valores base en por unidad elegidos

para el desarrollo del modelo del UPFC son descritos en el Apéndice B.

4.6.1 Modelo linealizado del UPFC en el marco de referencia dqO

Para el estudio de pequeñas perturbaciones, se desarrolla ahora un modelo del UPFC en el

marco de referencia dqO. El modelo de pequeñas perturbaciones se deduce linealizando (4.35)

alrededor de un punto de equilibrio.

Esto es,

x^'X^+Ax^ (4.38)

^o=Vdl0+Avd1. (4.39)

mE=ME0 + AmE

mB=MB0 + AmB

^E=SE0+A¿E

¿>B =8B0+A5B

(4.40)

donde

XdqO
=

_»£_> *Eq '"'fl-» -*_V»*e-J (4-41)

^o=[^,VM,*V,0]r (4.42)

A**o =[A/^,__.^,A/M,A/fl.,AFjr (4.43)

Av^o =[¿VEld,AVElq,AVBld,AVBtq,0]T (4.44)

MEQ,MBQ, 8E0 y 5B0 indican los valores en estado estacionario, mientras el prefijo A indica

el incremento.

La aproximación de primer orden de una función f(x) alrededor de X=Xo es:

f(x) __ f(x0) + f(x0)(x-x0) (4.45)

Asimismo,
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cos(S .+AS)s cos(s)-AS sin(8)
sin(8 +AS)=sin(8)+AScos{8)

'

Por sustitución de (4.37) y (4.38) en (4.35), y omitiendo los términos de segundo orden

resulta,

Xdqo+ A xdqo
=

AXdqQ + AAxdqQ +A^X^B^V^- (4.47)

Separando los componentes de estado estable de pequeñas perturbaciones, pueden obtenerse

los modelos en estado estable y de pequeñas perturbaciones. El modelo en estado estable en

coordenadas dqO es,

0 = AXdq0+Bdq0VdqQ (4.48)

y el modelo de pequeñas perturbaciones resulta,

Axdgo = AAxdq0 + BAu (4.49)

donde

Au = [AmE ASE AmB ASB ] (4.50)

En (4.49), lamatriz B se calcula de la siguiente forma,

BAu = AAXdq0 (4.51)

dondeAyB están descritas en el Apéndice A.

Puede notarse que (4.49) es exacta para el análisis dinámico de pequeñas perturbaciones

dentro de un rango de frecuencias inferior a la frecuencia de conmutación co. = 2nfs utilizado

por el UPFC. La frecuencia de conmutación del UPFC para aplicaciones de alta potencia

usualmente está en el rango de 300 Hz. hasta 500 Hz. El modelo de pequeñas perturbaciones

de (4.49) puede usarse para la investigación de una amplia variedad de problemas dinámicos,

por ejemplo: modos electromecánicos de baja frecuencia (0.1-2 Hz), modos oscilatorios

torsionales (5-55 Hz), y resonancias armónicas de segundo y tercer orden. La ecuación (4.49)

puede simplificarse, si únicamente son de interés los modos electromecánicos de baja

frecuencia (0.1-2 Hz).
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4.7 Inclusión del UPFC en estudios de pequeñas y grandes perturbaciones

Durante los estudios de fenómenos transitorios el capacitor de enlace de cd. del UPFC puede

intercambiar energía con el sistema y consecuentemente éste voltaje puede variar. Esto es,

bajo esas condiciones la limitante PB + PE=0 puede no satisfacerse estrictamente pero,

aunque las variaciones límite del voltaje V.d sí deben cumplirse; así, la variación del voltaje

del enlace de cd. se determina por los controles del UPFC y sus límites.

Primero se lleva a cabo el análisis dinámico con una formulación al problema máquina-barra

infinita incluyendo un UPFC. Se realiza un desarrollo para el análisis de estado estacionario y

de estabilidad transitoria considerando las ecuaciones de equilibrio del sistema. Se asume un

modelo de tercer orden de la máquina síncrona, incluyendo un sistema de excitación estático.

Se comparan los resultados obtenidos al simular dicho sistema considerando y no

considerando el dispositivo UPFC. Los resultados muestran las ventajas del uso del UPFC en

los sistemas eléctricos de potencia.

4.8 Análisis de pequeñas y grandes perturbaciones incluyendo un UPFC

La estabilidad de un punto de operación ante pequeñas perturbaciones se denomina

Estabilidad de pequeñas señales. Para verificar la estabilidad de pequeñas señales se

linealizan las ecuaciones dinámicas del sistema cerca de un punto de operación en estado

estable para obtener un sistema lineal de las ecuaciones de estado. Normalmente las matrices

de estado se calculan analíticamente mediante los Jacobianos de las ecuaciones de estado no

lineales.

Se considera la siguiente formulación para llevar a cabo los estudios dinámicos. El modelo de

la máquina síncrona es de tercer orden, incluyendo un sistema de excitación estático, de

modo que se tienen las siguientes ecuaciones diferenciales:

_»=__»-_.„

a> = y[Tm-Te-DAa>]
(4.52)

¿q = -±-\Efd -

Eq
-

(Xd - X'd)id]
1 do

Éfd=^-l-Efd+KA(V^-Vl)]

85



de donde se observa que para tener un modelo de estado se requiere expresar las corrientes en

función de los estados. Para lograr esto, primeramente reconozcamos las principales

ecuaciones de equilibrio del sistema.

Si se adopta la modulación de ancho de pulso (PWM) para los VSC basados en GTO, y se

ignoran la resistencia y el transitorio en los transformadores del UPFC, el modelo del UPFC

en coordenadas del sistema es:

Etr

Eti

'
Btr

0

"sh

-x,sh lEr

"■Ei

Er
0

xsh

-x,sh

0

Ihr1 v
'
Br

+ —

[h¡\ kJ o

l_iJ

Z»,<

mEcos5¿^d

mEsin5Evcd

mB cosSgVq,

mgSinSgV^

(4.53)

donde Vm = Vei - V4. Puede concluirse que las suposiciones anteriores implican finalmente en

la rapidez de variación de las corrientes de las fuentes serie y derivación, Ie_ , I&, , Ib_ , Iüq de

la sección 4.6, es muy superior a la rapidez de cambio del voltaje del enlace capacitivo.

Cuando las expresiones (4.53) se trasladan al marco de referencia de la máquina resultan las

siguientes,

mEsin{S-8E)vcd
Eid

Elq

Btd

Btq

0

"sh

-x
sh

0

~Xs<

0

'Ed

Eq} l' Eq

Ed 0

"sh

"sh

'Bd

'Bq

Bd

Bq,

0

-x..

'Ed

'Eq

'Bd

/tt£cos(¿-<?£)vc<,
2

mBsin(5-SB)vcd
2
-X \.

cd

_ (4.54)

mBcos(S-8B)va

De modo que la única ecuación diferencial para el dispositivo es la que representa la

dinámica del voltaje de corriente directa que se toma en cuentamediante la expresión,

*^ = ^[oo._..
dt 4C.

E SÍnSE
cd

B SÍnSBl (4.55)

Para la red, a partir de la Fig. 3.2, también podemos escribir las siguientes ecuaciones
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algebraicas,

V = jxmI, + Vei

Vei = VBt+jxBvlB + V*1
(4.56)

que pueden expresarse en el marco de coordenadas d-q mediante,

ElqVdl + JVq,
= JX^Ed + '__ + J% + JS )+ Vg* + fi

'

E.

= *,(._,+% )+ÁK ~

Xd (í« + iM )]
VEu¡ +7'^

= VBld + yTflr. +yx^
-

xJBq + Vasin5 + jVm cosS

(4.57)

Resolviendo (4.57) para las corrientes resulta,

,- +i ^
¿1 (*«,+**+*_.)+ ¿2*,_

*£f T'«f
1

A. = (*, + *tf + XshXXser + XBv)+Xsh{Xq + X,E)

_mEsin{S-SErvt

(4.58)

b,= , K =
mBsin\8 -SB) mEsin(S -SE)

2~~ 2~
Vcd + *_,*»»£

^2

A2 = (xrf + x,£ + xsh\x¡er +xj + xsh(xd + x,E)

,_g
mEco¡(8-8E)vcd

b JmEco¡(8-8E) mBcoi(8-SB)

(4.59)

vcd-V„cos8

Con estas corrientes expresadas en función de los estados, el modelo (4.52) junto con (4.55)

representa ya un modelo en el espacio de estados, con el que se llevarán a cabo estudios de

pequeñas y grandes perturbaciones que permitan poner de manifiesto las ventajas de la

inclusión del dispositivo UPFC en redes de potencia.

Como ejemplo, primeramente considerando las fuentes del dispositivo con valores

constantes, se simula una falla trifásica en la barra infinita. Los resultados presentados en las

Figs. 4.6-4.7 comparan las posiciones angulares y velocidades cuando no se incluye y cuando

se incluye el dispositivo. Es muy notoria la diferencia en la amplitud de las oscilaciones, lo

cual puede explicarse considerando que el dispositivo UPFC tiene una rama derivación que
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soporta el voltaje, lo cual redunda en que el nodo generador experimenta una variación en su

voltaje inferior a la que experimenta cuando no se tiene ese soporte. Por otro lado, en ambos

casos es evidente la falta de amortiguamiento en las oscilaciones.

Fig.4.6 Respuesta de la posición angular del rotor ante una falla trifásica en la barra infinita.
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Fig.4.7 Respuesta de la velocidad angular ante una falla trifásica en la barra infinita.

Un análisis de pequeñas señales para el sistema involucra la linealización de todas las

expresiones, conduciéndonos finalmente a la siguiente representación de estado,
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+z KPk
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¿0
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1 AEfd ^A^vk

Ta.
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TA \

Aul (4.60)

donde Auk (k = 1,2,3,4) es el vector de incrementos de las señales de control del dispositivo

UPFC: AmE, AmB, A8E, A8B ; AVcd (k = 5), es la desviación del voltaje de cd. a través del

capacitor del enlace entre los dos VSC. Las constantes definidas se resumen en el Apéndice

C.

Como ejemplo de aplicación, para las condiciones operativas descritas anteriormente, se

construye lamatriz de estado (4.60) resultando,

A =

0 1 0 0

-115.4014 0 -25.0764 0

-0.0237 0 -0.3814 0.2222

0.8043 0 -283.8534 -20

(4.61)

cuyos valores propios son: [ -0.0018 ± jlO.7415, -15.9473, -4.4306 ] . La frecuencia de

oscilación del modo electromecánico es 1.7096 Hz, que concuerda con la frecuencia de

oscilación de las Figs. 4.6-4.7, al incluir el UPFC.

La ecuación que le imprime dinámica al enlace de corriente directa en el dispositivo puede

desarrollarse como sigue. Las potencias activas de las fuentes derivación y serie son,

Pe = Vsdhd+V^.
= -^-[sin(S-8E) cos(S-8E)fc] (4.62)

Pb =

VgdÍBd+VBgiBg
=

^[sHS-Sg) cos(8-8B)Y°A (4.63)
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Entonces, de (4.55) tenemos

dv.
___

—

3 PE+PB 3 P
_f tVPFC

dt 2C„ 2C„
(4.64)

"cd

donde ij^, es la entrada de potencia activa al UPFC desde el sistema de potencia. Para la

operación continua del UPFC en estado estacionario se tiene PUPFC = 0 (se desprecian las

pérdidas al interior del UPFC). Esto puede lograrse introduciendo un controlador que

mantenga constante el voltaje cd. a través del capacitor de enlace. Aquí se empleó un

controlador proporcional con Kvc_ = 1.0. Linealizando (4.64) puede escribirse,

IP

2Cc¿v^ 2vC(í0Ccrf
-AP =-

2vcd0Cc.
-AP„,

(4.65)

= K7A8 + K.AE' + K9AVcd + Z^Au,
4

í
*=1

donde las constantes definidas están resumidas en el Apéndice C.

Con la inclusión de la dinámica del voltaje en el capacitor de enlace, la matriz de estado

resultante es,

A.

sin Ved

K7

0

K
P¡

K. 0 K.

(4.66)

Para el ejemplo de aplicación, considerando Vcjo = 1.0 pu y Cc_ = 2.0 pu, los eigenvalores de

la matriz de estado son: { -80.2525, -0.1415±j9.6757, -15.9317, -4.4331 }. Como puede

apreciarse hay cuatro modos que corresponden a los del caso anterior, con un incremento en

el amortiguamiento del modo mecánico. El quinto modo está asociado a la dinámica del

capacitor de enlace.

La expresión (4.65) muestra claramente que el dispositivo UPFC tiene cuatro entradas de

control, que permiten modular las amplitudes y fases de las fuentes serie y derivación, y así

lograr los objetivos deseados, como puede ser el incremento del amortiguamiento de las

oscilaciones de potencia.

La Fig. 4.8 muestra un diagrama de flujos del programa de estabilidad incluyendo un UPFC.
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LECTURA DE DATOS

FORMACIÓN DE YN

X
CONDICIONES INICIALESDE ESTADOS

CÁLCULODE VALORESDE REFERENCIAS

PARACONTROLES
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/
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CORRIENTES NODALES

-FALLA

MODIFICACIÓN DE LAS

SEÑALES DE CONTROL

EVALUACIÓN DE LAS DERIVADAS

DE LOS ESTADOS

ACTUALIZACIÓN DE VARIABLES

INCLUYENDO LAS SEÑALES DEL UPFC

NO CORREGIR AV :

AV(k) = (AV/V)(k)Vw

SI

FIN

Fig. 4.8 Diagrama de flujos del programa de estabilidad incluyendo un UPFC.
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4.9 Modelado de los controles para estudios de estabilidad transitoria

Existen diversas formas de incluir el dispositivo UPFC a un estudio de estabilidad transitoria,

y de proponer la estrategia de control para el dispositivo. A continuación se describen dos

enfoques más relevantes, a los que se les denomina: (a) enfoque de modulación de

amplitudes y fases, y (b) enfoque vectorial.

4.9.1 Enfoque de modulación de amplitudes y fases

Este enfoque [11, 51] está basado en la modulación de los cuatro parámetros de control del

UPFC, correspondientes a los dos VSC del dispositivo: dos amplitudes ME,MB y dos fases

8E,SB, Fig. 4.9. La modulación de estos parámetros, es posible controlar el flujo de potencia

activa y reactiva, así como la magnitud del voltaje en el nodo de envío del UPFC. Este es el

tipo de representación que se empleó en este trabajo. En el capítulo siguiente se analizarán los

detalles de su implementación.

La Fig. 4.9 muestra el esquema de control que utiliza controladores del tipo proporcional-

integral PI. Es posible emplear otros esquemas de control. Para la coordinación de la acción

de los controles, en la sección 4.12 se propone el empleo de estabilizadores del tipo adelanto-

atraso para algunos de los parámetros de control del dispositivo.
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Fig.4.9 Sistema de control del UPFC.
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Como ejemplo del tipo de controladores ilustrado en la Fig. 4.9, la Fig. 4.10 muestra un

controlador PI donde el voltaje de referencia VCd_„f se usa para modular el voltaje del enlace

de corriente directa VCd.

cd

v
'

cdnf
KP

'

+

7)1
<*_

l + TmS
vV V

■

+

KJS

Fig.4. 10 Controlador de enlace de cd.

Considerando las características del comportamiento en estado estable de un sistema de

potencia y una constante de tiempo de cada lazo de control, el problema de control puede ser

descompuesto en sistemas de cuatro entradas y salidas sencillas. De la solución de un estudio

de flujos de potencia se determinan los valores de, Pref, Qref y Qset-

4.9.2 Enfoque vectorial

Este enfoque es una manera diferente de controlar el flujo de potencia activa, reactiva y el

voltaje controlados por el dispositivo. Está basado en la descomposición de los vectores de

corrientes (voltajes), en componentes en fase y en cuadratura con voltajes (corrientes), de tal

forma que las potencias activas dependen de las componentes en fase, mientras las potencias

reactivas dependen de las componentes en cuadratura. Las magnitudes de estas componentes

dependen el valor de las señales controladas por el dispositivo [27,50].

Se realiza un análisis de componentes de corrientes y voltajes en fase y en cuadratura, que

permiten diferenciar los términos que contribuyen a la transferencia de potencia activa y de la

reactiva. Se proponen esquemas para modular éstas componentes.

El diagrama esquemático del UPFC mostrado en la Fig. 4.9, tiene dos ramas, una en serie y

otra en paralelo. La rama en serie inyecta un voltaje con magnitud y ángulo variable e

intercambia potencia real con la línea de transmisión. Sin embargo el UPFC no puede

suministrar o absorber potencia real (en estado estable), excepto por la potencia producida

para compensar las pérdidas, a menos que tenga una fuente de potencia en sus terminales de

cd. Así la rama en paralelo se requiere para compensar (desde el sistema) cualquier potencia
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producida/suministrada por la rama en serie y las pérdidas. Si el balance de potencia no se

mantiene, el capacitor no permanece con un voltaje constante.

La relación puede expresarse matemáticamente como,

4v1íyv"2i¡)-ppérd¡das=o (4.67)

Para mantener el balance de potencia real, la rama en paralelo intercambia potencia reactiva

con el sistema en forma independiente.

Fig.4. 1 1 UPFC como un dispositivo de dos puertos.

Como se enfatizó en la sección 2.3, el UPFC proporciona tres grados de libertad [35]:

• Magnitud del voltaje en serie

• Ángulo del voltaje en serie

• Corriente reactiva en derivación

El flujo de potencia real y reactiva en la línea puede controlarse independientemente

utilizando fuentes convertidoras de voltaje (VSC) para la inyección del voltaje en serie, así

como el control de la corriente en derivación. La inyección del voltaje en serie responde casi

instantáneamente. La corriente en derivación, sin embargo, se controla indirectamente

mediante la variación del voltaje del convertidor en derivación (se requiere un control en lazo

cerrado de la corriente en derivación).
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En programas de estabilidad transitoria convencionales la red se formula en la forma nodal,

debido a la simplicidad de la preparación de datos y la dispersidad de lamatriz de admitancia.

En ésta representación, los voltajes de los nodos se calculan como:

[i]=[y][v] (4.68)

donde [/] es el vector de las inyecciones de corriente, \y] es la matriz de admitancias nodal y

[v] es el vector de los voltajes nodales. La inyección de corriente en cualquier nodo es la

suma de las inyecciones debido a los generadores, cargas no lineales y otros dispositivos

conectados al nodo. El UPFC puede ser modelado como fuentes de corrientes dependientes,

las inyecciones de corrientes debido al UPFC pueden ser calculadas y usadas en (4.68) con

otras inyecciones de corrientes para resolver los voltajes nodales [34].

i i

Fig.4.12 Circuito Equivalente del UPFC.

Refiriéndonos a la representación de dos puertos del UPFC (Fig.4.11), las inyecciones de

corriente debidas al UPFC en los dos puertos son /, e I2 ,
se deben determinar en cada paso

de integración del proceso de simulación. De la Fig.4.12 podemos escribir:

Ish={l>+Im) (4-69)

Vse = V.-Vx (4.70)

La corriente en derivación Ish se divide en dos componentes: una componente reactiva Ishq

en cuadratura con el voltaje del nodo V. y una componente activa Ishp en fase con Vx . La
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corriente reactiva Ishq se modula para regular la magnitud del voltaje en el puerto 1 del

UPFC.

Una alternativa para utilizar el voltaje del nodo emisor y el receptor como referencia es

utilizar la corriente de línea como referencia. El voltaje inyectado en serie V puede dividirse

en dos componentes: una componente de magnitud Vsep en fase con la corriente de línea y

otra componente de magnitud Vseq en cuadratura con la corriente. La ventaja de utilizar la

corriente como referencia es que es una cantidad localmente medible. El controlador se

diseña para modular las magnitudes de las dos componentes del voltaje inyectado

independientemente.

La magnitud de la corriente real en derivación Ishp se determina por el balance de potencia

requerido mediante,

igjfc¿¡
shP\ It/I VM (4.71)

La componente en fase con la corriente se usa indirectamente para controlar la potencia

reactiva en el nodo receptor y la componente en cuadratura se usa para controlar el flujo de

potencia real en la línea. Adicionando una señal de control auxiliar, es posible modular el

flujo de potencia real para amortiguar las oscilaciones de potencia y también aumentar la

estabilidad transitoria.

La Fig.4.13 ayuda a visualizar la estrategia que se sigue en éste enfoque, a través de la

descomposición de corrientes y voltajes.

D

Fig.4. 13 Componentes de la comente y voltaje.

96



Para la inclusión del dispositivo en un estudio de estabilidad transitoria, con éste enfoque, se

propone el cálculo de las inyecciones del dispositivo como se indica a continuación.

Con la red externa representada por su equivalente de Thevenin en los dos puertos del UPFC

la ecuación de la red de dos puertos puede ser escrita como,

X."

- oc2_

-K]
"A"

I..
+
X

y._

En la ecuación anterior VocX es el voltaje de circuito abierto del puerto 1 y Voc2 es el voltaje

de circuito abierto del puerto 2. [Zeq\ es la matriz de impedancia de circuito abierto

(impedancia de Thevenin) de la red extema en los dos puertos.

En cada paso de integración, las inyecciones de las corrientes del UPFC se calculan como

sigue:

1. Calcular Zeq , que es la matriz de impedancia de circuito abierto en los dos puertos. Esta

debe ser calculada únicamente en el instante en el que la red experimente un cambio.

2. Calcular los voltajes de circuito abierto VocX y Voc2 en los dos puertos. Estos se obtienen

resolviendo (4.29) con las inyecciones de corriente del UPFC /, y I2 iguales a cero.

3. Es importante notar que en cada paso, únicamente las magnitudes de los componentes del

voltaje inyectado en serie y la corriente reactiva en derivación son obtenidas con el

controlador. El ángulo del voltaje inyectado en serie con referencia a la corriente en serie

I2 y el ángulo de la fuente de corriente en derivación Ish depende de Vx, (Fig.4.12). Así,

puede ser usado un esquema iterativo para resolver la red.

Este esquema resulta computacionalmente más complejo que su contraparte, por lo que no

ahondaremos en sus detalles.

4.9.3 Control del voltaje inyectado en serie

Para lograr un control de potencia real y reactiva necesitamos inyectar un voltaje en serie con

magnitud y ángulo apropiado. El voltaje puede dividirse en dos componentes las cuales son

voltaje real y voltaje reactivo ambos en fase y cuadratura con la corriente de línea,
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respectivamente. La medición de la corriente de línea está localmente disponible. La potencia

real puede ser controlada en forma efectiva mediante la variación de la reactancia en serie

con la línea. La inyección del voltaje reactivo puede visualizarse como la inserción de una

reactancia en serie, excepto que el voltaje inyectado es independiente de la corriente de la

línea de transmisión. Así controlamos el flujo de potencia activa utilizando el voltaje

reactivo. Se considera que las referencias de potencia real y reactiva son obtenidas de los

requerimientos de flujos de potencia (estado estable). La referencia de potencia real puede

modularse para aumentar el amortiguamiento y la estabilidad transitoria. Asimismo, la

potencia reactiva puede controlarse para prevenir un sobre/bajo voltaje dinámico. De hecho,

en lugar de tener un control de lazo cerrado de la potencia reactiva utilizando el voltaje real,

el voltaje del UPFC en el puerto 2 (ver Fig.4.14) puede controlarse rápidamente mediante el

cálculo del voltaje real requerido que será inyectado. Se puede controlar la potencia reactiva

indirectamente con el cambio del voltaje de referencia para el puerto 2.

4.9.4 Control de la corriente en derivación

La inyección de la potencia reactiva puede utilizarse para controlar el voltaje del nodo.

Consideraremos que la corriente en derivación se divide en dos componentes de corriente:

real y reactiva (en fase con el voltaje del nodo). El valor de referencia para la corriente real

se fija para regular el voltaje del capacitor (lo cual implica un balance de potencia). La

referencia de corriente reactiva se fija mediante un regulador de la magnitud de voltaje del

nodo (para el puerto 1 del UPFC). La referencia del regulador de voltaje mismo puede variar

lentamente conforme se requiera potencia reactiva en estado estable.

4.9.5 Diseño del Controlador

Para simplificar el procedimiento del diseño, éste se lleva a cabo para las ramas serie y

derivación por separado. En este caso, el sistema extemo se representa mediante un

equivalente simple.

Los objetivos del diseño son:

• Control del voltaje inyectado en serie

Control del flujo de potencia usando voltaje reactivo

Control del voltaje del puerto 2 del UPFC usando voltaje real

• Control del voltaje del convertidor en derivación
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Control de la corriente (real y reactiva) en lazo cerrado

Control del voltaje del puerto 1 del UPFC usando corriente reactiva

Regulación del voltaje del capacitor usando corriente real

4.9.6 Controlador del voltaje inyectado en serie

Se considera el control de la potencia real usando el voltaje reactivo (se asume la inyección

del voltaje real como cero). Se lleva a cabo el análisis del sistema simplificado mostrado en la

Fig.4.14. Las ecuaciones diferenciales para la corriente en el puerto 2 en el marco de

referencia D-Q (girando sincrónicamente a la frecuencia del sistema co
0 ) están dadas por:

dt

rsermb .-ser -ser
, <%

lD -íOqIq 1

X X
ser "ser

(v¿2-v¿) (4.73)

dt

fser^b ¿ser

lg +tftyz> +
Ú)k

■frf-í) (4.74)

.«a

ser

_mn_

puerto 2

ser

donde

Fig.4.l4 Sistema simplificado.

,,ul .,u\ , „ser
Vn =Vn +en

,,u2 ,,nl . „ser

VQ =VQ +eQ

(4.75)

(4.76)

y, a>b es la frecuencia base.
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(v->»vj)(v->»vfl ) y v"d>vQ2) son los componentes del voltaje en el nodo receptor, puerto 1

y puerto 2 del UPFC, respectivamente. Asumiendo que V = V1 es constante, la potencia en

el nodo receptor PR es aproximadamente igual a la del puerto 2 (Pu2) del UPFC en estado

estable; por lo tanto, controlamos la potencia en el puerto 2 ya que se puede disponer

fácilmente de la señal de retroalimentación.

Pul =vuXr ^qÍq (4-77)

El voltaje del puerto 2 del UPFC está algebraicamente relacionado al del puerto 1 y al voltaje

reactivo inyectado (e"r) para controlar el flujo de potencia. La relación del voltaje está dada

por:

^-VteMtff
= Pj+e-J+(v"Ql+e^J (4.78)

= ^&+e°«}+{v?+e*fy

v^=v^cos(^)-v^«(f)

v"pl=v'gsm(p) + v£cos($i)
(4.79)

i"
donde, ó' = tan —

'Ser

lQ

Si todas las cantidades están localmente disponibles, se puede calcular el voltaje real eSp que

será inyectado para obtener la magnitud deseada de V2 . ver Fig.4.15.
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Fig.4.15 Controlador de voltaje del puerto 2.

La Fig.4.16 muestra el diagrama de bloques del controlador de potencia real.

U

íW^Hz)
i

PI ^® -
JW

_______

í+s?:

Fig.4.16 Controlador de potencia real.

De la Fig.4.16 se observa que la contribución de la señal de retroalimentación auxiliar

sT

-kfi'(s)
—

, es cero en estado estable. La ventaja de utilizar la retroalimentación auxiliar

en vez de compensadores en cascada convencionales es que, incluso si el control de la

potencia activa por retroalimentación de la salida no se usa, la señal auxiliar se puede seguir

usando paramejorar la estabilidad del modo de la red.

4.9.7 Control de la corriente en derivación

La corriente en derivación se controla mediante la variación del ángulo y magnitud del

voltaje del convertidor en derivación. Las ecuaciones dinámicas en el marco D-Q son:

dÍD _

______ jsh _(Q tsh +£__.(> _ v«l )——
-

-

iD co0Iq +
^

\eD vD )
at x.h

(4.80)
"sh
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j-sh

dt *¡h xsn

donde

rsh,xsh son las resistencia y reactancia de dispersión del transformador en derivación,

respectivamente.

es¿,esg son los componentes de voltaje de salida del convertidor.

vD'vq son l°s componentes del voltaje en el nodo en el cual la corriente es inyectada (puerto

1 del UPFC).

La corriente real y reactiva están definidas por

if = isDh cos^"1 )- is¿sin(0ul ) (4.82)

if = ifsin(dul )+ i* cos^"1 ) (4.83)

donde

«i

euX=tayy

y*-M+W

Para realizar el control de la corriente en derivación se emplea la estrategia propuesta en la

referencia [31], que desacopla las ecuaciones diferenciales de modo que,

diR
. rsh<°b jSh .

..

dt
(4.84)

■"sh

■sh

diL=y-Aif+Up (4.85)
dt xsh

donde

«iW =Gjrfg^M-ifto) (4.86)

uP(s) = Gsh(s)(i^EF(s)-if(s)) (4.87)
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Gsh (s) es la función de transferencia del controlador (generalmente se emplea un controlador

PI).

Si se varían los voltajes de salida del inversor se tiene,

j*-j* .,»_- £+3*eR -eRord -~~~xshlP +~UR

sh
_

sh _®_ fsh ,yu\ ,^sh_..
eP

~

ePord
~

xshlR + Y + up

(4.88)

(4.89)

La Fig.4.17 esquematiza el diagrama de bloques del controlador de la corriente en derivación.

-t
PI

'RREF

"CDtEF

-í
PI

Controlador

de

corriente

en derivación

^- ePord

'r*EF

Fig.4.17 Controlador de la corriente en derivación.

La referencia de la corriente reactiva se fija mediante un regulador (tipo PI) para el nodo del

UPFC (puerto 1).

La ecuación dinámica para el voltaje del capacitor está dada por,

"■VcD
_

_

otqp i
,. _ ,.__ _

-ser

dt £»
cap

(4.90)

g ,
_» son la conductancia y susceptancia del capacitor, respectivamente.i cap' "cap

4.10 Localización y sintonización de múltiples controladores

Los sistemas de potencia experimentan diariamente variaciones amplias de sus condiciones

operativas, por lo tanto, el diseño de los controladores debe tomar en cuenta ésta

consideración. Conforme los sistemas de potencia son más grandes y complejos de operar, el
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uso de controladores robustos es crucial para su funcionamiento. La robustez implica la

operación con márgenes adecuados de estabilidad y niveles de desempeño, a pesar de las

incertidumbres del modelo y sus suposiciones.

El diseño de los PSS tradicionalmente está basado en la combinación de análisis modal, lugar

de las raíces y sensitividades. Generalmente, la estructura del controlador es simple,

consistente de una cascada de componentes PID, y filtros del tipo adelanto-atraso. Los

resultados del diseño normalmente son conservativos. Los PSS son controles suplementarios

que actúan a través de los sistemas de excitación, su función es desarrollar una componente

del par eléctrico en fase con las desviaciones de la velocidad del rotor para amortiguar los

modos electromecánicos, ya sean modos locales o inter-área.

Así como los PSS, los dispositivos FACTS pueden también afectar, simultáneamente, varios

modos locales e inter-área. La naturaleza de estos modos puede cambiar dependiendo de las

condiciones de operación, tal como la cantidad de potencia de transferencia entre áreas y la

conmutación de líneas de transmisión. Un dispositivo FACTS puede afectar los modos

dominantes de manera diferente para diferentes condiciones operativas, lo que resulta en la

controlabilidad. El atributo de robustez refleja el hecho de que el desempeño de un

controlador de amortiguamiento debe preservarse aún en sistemas con modos que tienen

requerimientos de compensación diversos.

A diferencia de los PSS, los dispositivos FACTS no están, en general, localizados cerca de

máquinas síncronas. Como resultado, las mediciones de la velocidad de la máquina y la

potencia, que son críticas en el diseño de PSS, normalmente no están disponibles para los

dispositivos FACTS, a menos que se instalen lazos de comunicación. Así que estos

dispositivos dependen de mediciones locales para obtener las señales que sean útiles para el

amortiguamiento de los modos deseados. Las mediciones locales pueden tener

observabilidades modales bajas y así, no poder usarse directamente, en cuyo caso podría

pensarse en señales remotas que puedan tener observabilidades modales mayores. Una señal

remota que tiene significado físico y se ha utilizado ampliamente es el centro angular de un

grupo de máquinas coherentes.

Un SEP interconectado tiene muchos modos oscilatorios. Oscilaciones de magnitud pequeña

y de baja frecuencia, asociadas con los modos electromecánicos en sistemas de potencia,
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pueden persistir por largos períodos y algunas veces presentan limitaciones sobre la

capacidad de transferencia.

Los estabilizadores de sistemas de potencia (PSS) han sido considerados como una opción

para el aumento del amortiguamiento de oscilaciones electromecánicas en sistemas de

potencia. El PSS extiende el límite de estabilidad del sistema mediante la modulación de la

excitación del generador. Asimismo, los FACTS han sido introducidos en la industria de los

sistemas de potencia paramejorar la operación del sistema.

En este capítulo se lleva a cabo la coordinación de controladores utilizando dichos

dispositivos en el sistema de potencia para el aumento del amortiguamiento de las

oscilaciones inter-área.

Se propone una metodología para sintonizar controladores diseñados para proporcionar

amortiguamiento a las oscilaciones de carácter electromecánico en un sistema de potencia

[14-15]. Para modificar el esquema modal se emplean compensadores dinámicos del tipo

adelanto-atraso. Lametodología se aplica a un sistema de 3 máquinas y 9 nodos de laWSCC

[20], y a un equivalente del sistema nacional. Se coordinan los controladores para el UPFC,

con PSS instalados en las máquinas síncronas.

4.11 Metodología propuesta

La metodología propuesta para el diseño de estabilizadores está basada en el problema de

asignación de polos. Los polos que queremos modificar son los de carácter electromecánico,

y se logra a través de estabilizadores apropiadamente diseñados. La filosofía en que se basa la

metodología de diseño toma en cuenta que con frecuencia sólo se puede alcanzar un

determinado grado de compensación bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, cuando se tiene

un proceso de tercer orden o mayor, los controladores PD, PI, de adelanto de fase de una

etapa o el de atraso de fase no son capaces de controlar en forma independiente todos los

polos del sistema, ya que solo hay dos parámetros libres en cada uno de estos controladores.

Para revisar la asignación de los polos en un sistema de orden n, se considera una versión

linealizada del modelo del sistema de potencia alrededor de una condición nominal de

operación, dada como sigue,

x = Ax + Bu
^491x

y
= Cx+Du
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Asimismo, podemos evaluar la representación entrada/salida que es,

y(s) = G(s)u(s) (4.92)

donde v es el vector de señales de salida, u es el vector de señales de entrada, y G es la

matriz función de transferencia.

El control mediante la retroalimentación del estado está dado por,

u = -Kx + v (4.93)

donde K es unamatriz de retroalimentación de lx n con elementos de ganancia constantes. Al

sustituir (4.93) en (4.91), el sistema de lazo cerrado se representa por la siguiente ecuación de

estado,

x = [A-BK\c + Bv (494)

y
= [C-DK]x +Dv

donde la nueva matriz [_4-5_^r] tiene los eigenvalores en una localización deseada [52]. La

ecuación (4.94) será usada como el modelo de referencia.

Los valores característicos de [á -BK] conducen a la siguiente ecuación característica,

\sI-(A-BK)\ = sn+(an_x +kn)s"-l+(an_2 +kn_x)S"-2 +... + (a0 +kx) = 0 (4.95)

y se pueden asignar en forma arbitraria ya que las ganancias kx, k2...kn están aisladas en cada

coeficiente de la ecuación característica. De donde podemos decir que un sistema es

completamente de estado controlable, si sus valores característicos pueden ser asignados de

forma arbitraria a través de la realimentación de estado. Si una o más variables de estado no

son controlables, los polos asociados con estas variables de estado también son no

controlables y no se pueden asignar como se desea.

En la Fig. 4.18 se muestra esquemáticamente el procedimiento que se propone para evaluar

los parámetros de los controladores h¡(s) que habrán de sintonizarse para lograr que en lazo

cerrado, los modos se aproximen a los modos deseados calculados con (4.94).
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Fig.4.18 Esquema para la sintonización simultánea de controladores.

Para el cálculo de los parámetros de los controladores h¡(s) se propone minimizar la

diferencia entre las respuestas de frecuencia del modelo de referencia (5.21) y las respuestas

en lazo cerrado del sistema, formado cuando los controladores h¡(s) son aplicados a la

planta. Esto se expresa mediante,

mi» [Gdeíeada(s)-Greal(s)]ur^ (4.96)

Como resultado, se obtiene el valor de los diferentes parámetros de los PSS considerados.

La bondad de los resultados puede justificarse evaluando los eigenvalores del modelo en lazo

cerrado. En este trabajo los controladores h¡(s) tienen la forma mostrada en la Fig. 4.19. Los

parámetros del controlador son: K (ganancia del controlador), Tq (constante del bloque wash

out), Ti, T2 (constantes relacionadas con los bloques de atraso-adelanto de fase).

4.12 Ejemplos de aplicación

El propósito es mejorar el nivel de amortiguamiento de los modos electromecánicos con

pobre amortiguamiento, a través del empleo de PSS y estabilizadores del tipo de la Fig. 4.19

aplicados al UPFC en los lugares y con los parámetros apropiados.

Para ejemplificar el uso de lametodología propuesta, se consideran dos sistemas de potencia:

• El sistema de potencia de la Fig. 4.20, [20], que consta de 3 máquinas y 9 nodos.

• Un equivalente del SEP nacional con 46 máquinas, 32 de las cuales están equipadas con

un sistema de excitación estático.
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Fig. 4.19 Controlador adelanto-atraso.

En ambos casos se emplean modelos de cuarto orden para los generadores, considerando un

factor de amortiguamiento D=0.
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Fig. 4.20 Sistema de potencia de 9 nodos.

Para simplificar los cálculos procedemos a asignar valores típicos para Tq (bloque wash-out)

y T2 (bloque adelanto-atraso), de modo que, para cada compensador, sólo queden dos

parámetros por determinar, Ti y K. Se elige Tq e [7.5,10], para asegurar que sea despreciable

la contribución del bloque wash-out al cambio de fase y ganancia, dentro del rango de

frecuencias de oscilación de interés. Asimismo, se elige un valor bajo de T2 e [0.02-0.05],

por limitaciones de tipo práctico [43].

4.12.1 Sistema de 3 máquinas y 9 nodos

Para el primer caso se utiliza el sistema de 3 máquinas y 9 nodos de la WSCC. Se considera

la coordinación de tres controladores del tipo de la Fig. 4.19. La coordinación se realiza en

forma secuencial, de modo que la evolución de los modos electromecánicos es como se

muestra en la Tabla 4.1. Asumimos una condición operativa nominal que denominamos el
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caso base, en la que el sistema se opera sin ningún PSS y sin el UPFC. La estrategia de

diseño es secuencial, esto es, se diseña un estabilizador y éste queda incluido en la

formulación del problema cuando se procede a diseñar el siguiente.

Se busca estimar de una forma indirecta la robustez de los estabilizadores diseñados. A

manera de ejemplificar la metodología propuesta, para el dispositivo UPFC se hicieron las

siguientes consideraciones: se controlan, con un control proporcional, el voltaje en el enlace

de cd., y el ángulo de fase de la fuente serie SB , éste mediante la retroalimentación del flujo

de potencia activa en la línea 4-9 actuando a través de un estabilizador del tipo de la Fig.

4.19.

Se realiza un análisis mediante los modos de participación y se elige instalar un UPFC para

mejorar el amortiguamiento del modo de 10.268 rad/s., posteriormente se inserta un PSS tipo

velocidad en la máquina 3 para aumentar el amortiguamiento del modo de frecuencia de

15.479 rad/s. y por último se inserta un PSS tipo velocidad en la máquina 2 para mejorar el

amortiguamiento del modo de 10.268 rad/s.

La identificación de los modos electromecánicos y el patrón de oscilación del sistema se

realizó mediante la localización de los valores propios considerando únicamente modelo

clásico y sin ningún control ni dispositivos FACTS instalados.

Tabla 4.1 Evolución de los modos electromecánicos con PSS y UPFC

Caso Base
UPFC solo

UPFC + PSS en la

máquina 3

UPFC + PSS en las

máquinas 2 y 3

-2.6731 ±jl5.479 -2.6936 ±jl5.760 -7.50 ±j 15.700 -7.4611 ±jl5.797

-1.1542 ±jl0.268 -5.00 +j 10.260 -5.0399 +J10.327 -6.9367 ±j 10.449

Sintonización del UPFC en la línea 4-9

Para ilustrar en detalle la técnica de diseño de los estabilizadores, enseguida se contempla el

diseño del UPFC instalado en la línea 4-9, utilizado para mejorar el modo de 10.268 rad/s,

que presenta originalmente un amortiguamiento -1 . 1 542.

Primeramente se considera la matriz de estado A para el caso nominal o base. Se procede

entonces a calcular una matriz (o vector) de ganancia K, que de acuerdo a la ec. (4.94) haga

que la matriz de lazo cerrado [A
- BK] tenga los modos en la localización deseada. En

nuestro caso, los modos de interés se refieren a los de carácter electromecánico. Así, para el

sistema de ejemplo se propone un valor deseado para el modo de menor frecuencia en aseado

109



= -5.0 ± j 10.26, que se asume puede lograrse mediante el diseño del UPFC. Después de

plantear el problema como uno de optimización, ec. (4.96), resultan los parámetros que a

continuación se indican. Los parámetros prefijados (se eligen valores típicos) son: Tq-pss2
=

7.5 s y T2-PSS2
= 0.04 s, mientras que los parámetros estimados para la ganancia Kpss2 y la

constante de tiempo Ti-pss2 resultan:

Kpss2 = 1.4170 s

Ti-pss2 = 0.055202 s
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|
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~¥ "Tf í
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Fig.4.21 Curva de ajuste de respuestas a la frecuencia de la magnitud y fase para el caso de 3 máquinas y 9

nodos (Caso con UPFC).
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Fig.4.22 Curva de ajuste de respuestas a la frecuencia de lamagnitud y fase para el casó de 3 máquinas y 9

nodos (Caso con UPFC + PSS en lamáquina 3).

10 12 14 16 18 20 22 24

-150

-200

? -250

-300

-350

+ Estimada

Deseada

Fig.4.23 Curva de ajuste de respuestas a la frecuencia de la magnitud y fase para el caso de 3 máquinas y 9

nodos (Caso con UPFC + PSS en las máquinas 2 y 3).

La Figs.4.2 1-4.23 muestran el ajuste logrado en este caso entre las respuestas a la frecuencia

deseada y estimada. Las tolerancias de convergencia no tienen que ser demasiado rigurosas.

Muchas veces es conveniente acotar el rango de frecuencias sobre el que se desea minimizar

la función (4.96), ya que un rango muy amplio trae como consecuencia mayor tiempo de
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cálculo y menor precisión en los resultados. La calidad del estimado puede comprobarse

cuando se cierra el lazo con el estabilizador diseñado. Si al cerrar el lazo el modo

electromecánico de interés toma un valor cercano (no necesariamente idéntico) al propuesto,

es indicativo de un diseño apropiado. Esta matriz de estado de lazo cerrado será la que se

utilice para el diseño de los demás estabilizadores. Al finalizar, los estabilizadores quedan

coordinados de manera de lograr mejorar los modos electromecánicos de interés.

Como un comentario adicional, se ha encontrado que algunos estabilizadores penalizan la

acción de otros, aunque no necesariamente esos estabilizadores se diseñen para impactar

sobre un mismo modo. En estos casos lo que nosotros hemos hecho es lograr un compromiso

para mejorar todos los modos de interés, con el menor perjuicio para los modos que en pasos

anteriores se hayamejorado su amortiguamiento.

Retomando el ejemplo, con el UPFC instalado en la línea 4-9 se obtienen los modos

electromecánicos presentados en la columna 2 de la Tabla 4.1.

De manera semejante se procede al diseño y coordinación de los demás estabilizadores,

resultando los siguientes parámetros:

PSS - 3 : K=0.013193, Ti=0.11215, Tq=7.5, T2=0.025

PSS - 2 : K=0.011810, Ti=0.090902, Tq=7.5, T2=0.03

Se enfatiza que, a manera de ejemplo, aquí se ha propuesto un estabilizador para modular la

fase de la fuente serie del dispositivo UPFC, tratando de mejorar el amortiguamiento de las

oscilaciones de potencia. Los modos electromecánicos obtenidos al coordinar el PSS en la

máquina 3 y el PSS en la máquina 2 se presentan en las columnas 3 y 4 de la Tabla 4.1,

respectivamente. (Resultados posteriores al cierre de este trabajo han mostrado que otras

señales de control del UPFC impactan mayormente sobre el amortiguamiento de las

oscilaciones, pero son parte de trabajos que se reportarán después).

Como ya se mencionó, Tq (constante de tiempo wash-out) y T2 pueden ser fijadas de

antemano debido a consideraciones físicas, disminuyendo el esfuerzo computacional.

Se hace notar la mejora de los dos modos con la inclusión de los PSS y el UPFC. Se intentó

incrementar aún más el amortiguamiento, sin embargo, se observó que para cada PSS

propuesto existe un límite, más allá del cual se corre el riesgo de crear un modo local

inestable por el empleo de altas ganancias y/o grandes valores de constantes de tiempo. Así
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que se debe ser prudente en el nivel de amortiguamiento deseado, ya que no se puede lograr

un nivel de amortiguamiento demasiado grande con un solo estabilizador.

4.12.1.1 Simulaciones en el tiempo

Para resaltar los resultados obtenidos con la metodología propuesta se llevaron a cabo

estudios de estabilidad transitoria para los casos anteriormente trabajados, en donde se

tomaron como salidas las velocidades, ángulos y potencias eléctricas de cada una de las

máquinas.

La Fig. 4.24 presenta la comparación de las velocidades, ángulos relativos, potencias

eléctricas y voltajes del sistema de 3 máquinas y 9 nodos para las condiciones en el que no se

incluye control alguno (caso base), cuando se incluyen el UPFC solo (colocado en la línea 6-

7) y cuando se incluyen los PSS (colocados en las máquinas 2 y 3) y el UPFC (colocado en la

línea 6-7). El UPFC incluye un controlador tipo PSS para el control del ángulo de la fuente en

serie y un controlador proporcional para el ángulo de la fuente en derivación (voltaje de cd.).

Se consideró una falla trifásica a tierra en el nodo 5, la falla inicia en 0.5 s y se libera en 0.6 s.

Se nota que la inclusión de estos controladores, traen como beneficio un amortiguamiento

mayor en las velocidades de las tres máquinas.

Es muy notoria la diferencia de las oscilaciones, lo cual puede explicarse considerando que el

dispositivo UPFC tiene una rama derivación que soporta el voltaje, lo cual redunda en que el

nodo generador presenta una variación en su voltaje inferior a la que experimenta cuando no

se tiene este soporte [12].
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Fig. 4.24 Comparación de las velocidades, ángulos relativos, potencias eléctricas y voltajes del sistema de 3

máquinas y 9 nodos (Falla en el nodo 5, UPFC colocado en la línea 6-7, PSS en las máquinas 2 y 3).

La Fig. 4.25 presenta la comparación de las velocidades, ángulos relativos, potencias

eléctricas y voltajes del sistema de 3 máquinas y 9 nodos para las condiciones en el que no se

incluye control alguno (caso base), cuando se incluyen el UPFC solo (colocado en la línea 6-
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7) y cuando se incluyen los PSS (colocados en las máquinas 2 y 3) y el UPFC (colocado en la

línea 6-7). Se consideró una falla trifásica a tierra en el nodo 9, la falla inicia en 0.5 s y se

libera en 0.6 s.
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Fig. 4.25 Comparación de las velocidades, ángulos relativos, potencias eléctricas y voltajes del sistema de 3

máquinas y 9 nodos (Falla en el nodo 9, UPFC colocado en la línea 6-7, PSS en las máquinas 2 y 3).

La Fig. 4.26 presenta la comparación de las velocidades, ángulos relativos, potencias

eléctricas y voltajes del sistema de 3 máquinas y 9 nodos para las condiciones en el que no se

incluye control alguno (caso base), cuando se incluyen el UPFC solo (colocado en la línea 4-
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9) y cuando se incluyen los PSS (colocados en las máquinas 2 y 3) y el UPFC (colocado en la

línea 6-7). Se consideró una falla trifásica a tierra en el nodo 5, la falla inicia en 0.5 s y se

libera en 0.6 s.
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Fig. 4.26 Comparación de las velocidades, ángulos relativos, potencias eléctricas y voltajes del sistema de 3

máquinas y 9 nodos (Falla en el nodo 5, UPFC colocado en la línea 4-9, PSS en las máquinas 2 y 3).

La Fig. 4.27 presenta la comparación de las velocidades, ángulos relativos, potencias

eléctricas y voltajes del sistema de 3 máquinas y 9 nodos para las condiciones en el que no se

incluye control alguno (caso base), cuando se incluyen el UPFC solo (colocado en la línea 4-
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9) y cuando se incluyen los PSS (colocados en las máquinas 2 y 3) y el UPFC (colocado en la

línea 6-7). Se consideró una falla trifásica a tierra en el nodo 9, la falla inicia en 0.5 s y se

libera en 0.535 s.
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Fig. 4.27 Comparación de las velocidades, ángulos relativos, potencias eléctricas y voltajes del sistema de 3

máquinas y 9 nodos (Falla en el nodo 9, UPFC colocado en la linea 4-9, PSS en las máquinas 2 y 3).

Puede observarse de las simulaciones en el tiempo presentadas que se logra un incremento en

el amortiguamiento de las oscilaciones. Asimismo, el hecho de utilizar el UPFC es de gran
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ayuda para el mejoramiento del proceso transitorio, y esta circunstancia aumenta si los

controles son coordinados de manera apropiada para lograr un desempeño óptimo.

Para el caso mostrado, los controladores se ajustaron para el caso base. Queda la incógnita de

saber si estos controladores tienen la posibilidad de estabilizar, y mejorar el amortiguamiento,

ante otras condiciones operativas. Una forma de resolver esta problemática es emplear los

conceptos de un sistema,fuertemente estabilizable, y de estabilización simultánea.

Una manera de verificar la robustez de los controladores, es decir, comprobar que los

controladores diseñados son capaces de mejorar sustancialmente las oscilaciones ante

diferentes condiciones operativas se propone enseguida.

4.13 Estabilización fuerte y simultánea [21]

Los ingenieros de control se oponen al empleo de controladores inestables, especialmente si

la planta misma es estable. La motivación es la integridad del sistema; por ejemplo, si un

sensor o actuador falla, o deliberadamente se saca de operación durante el arranque o paro, y

se abre el lazo de retroalimentación, se mantiene la estabilidad total si tanto la planta como el

controlador individualmente son estables. Si la planta misma es inestable, el argumento

contra utilizar controladores inestables es menos apremiante. Sin embargo, saber cuándo una

planta es o no estabilizable con un controlador estable, es útil para otro problema, es decir, la

estabilización simultánea, lo que significa la estabilización de varias plantas mediante el

mismo controlador.

El objeto de la estabilización simultánea surge cuando una planta está sujeta a un cambio

discreto, tal como cuando se daña un componente. La estabilización simultánea de dos

plantas puede también visualizarse como un ejemplo de un problema que involucra

incertidumbres altamente estructuradas. Decimos que una planta es fuertemente estabilizable

si puede lograrse la estabilización interna con un controlador C estable.

"La planta P es fuertemente estabilizable si y sólo si tiene un número par de polos reales

entre cadapar de ceros reales en Re (s) > 0 ".

El problema de estabilización simultánea se puede reducir a un problema de estabilización

fuerte. Dos plantas Pi y P2 son simult.aneam.ente estabilizables si se logra estabilidad interna

para ambas, con un controlador común.

"P¡ y P2 son simultáneamente estabilizables si y sólo si P=Pi-Pi es fuertemente

estabilizable
"
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Utilizando estos dos teoremas podemos averiguar si los controladores propuestos estabilizan

o no simultáneamente a los sistemas linealizados, evaluados bajo diferentes condiciones

operativas.

Retomando el caso del ejemplo de tres máquinas y nueve nodos, los siguientes resultados se

obtienen para el caso base. De las Tablas 4.2-4.4 se observa que es un sistema fuertemente

estabilizable. Para evitar tener polos en el origen, se tomó como referencia angular a la

máquina 1, y se proporcionaron valores muy pequeños al factor de amortiguamiento D de las

máquinas. Así que los eigenvalores se modificaronmarginalmente.

Como funciones de transferencia se utilizaron las siguientes:

G^-^M- G22 =
^- G33=^

AV AV AV

El empleo de las funciones de transferencia tiene como propósito el probar la estabilización

fuerte, suponiendo que se aplica un controlador a la vez e independientemente de todos los

demás. Se considera que el UPFC se encuentra insertado en la línea 4-9.

La Tabla 4.2 presenta los polos y ceros de las funciones de transferencia del caso base, los

resultados se obtiene a partir de la matriz función de transferencia:

H(s) = C(sI-Á)-'B+D

Tabla 4.2 Polos y ceros de las funciones de transferencia del caso base

Raíces del

denominador

Raíces del numerador

G„

Raíces del numerador

G22

Raíces del numerador

G33

-47.824 -30.623 ±j38.455 1 cero al °o 2 ceros al °o

-45.120 -47.829 -45.121 -47.824

-42.758 -43.185 -42.761 -43.001

-2.6731 ±jl5.479 -3.0138 ±jl5.654 -1.0829 ±jl0.203 -2.7802 ±jl5.622

-1.1542 ±jl0.268 -12.577 -1.5265 ±j4.8848 -1.2807 ±j4.9728
-11.465 -11.902 -11.444 -11.467

-9.4591 -0.82456 ±j5.5878 -10.184 -7.0670 ±j0.83706
-8.8220 -9.4381 -0.18614 -9.4526

-7.5175 -7.4559 -7.5265 -1.0897

-1.5776 ±j4.9770 -6.7109 -2.3593 -0.45879

-2.3596 -2.1476 -8.8062 0

-1.0749 -1.0699 0

-0.14467 -0.14294
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La Tabla 4.2 indica que para el caso nominal, la planta P, es fuertemente estabilizable con los

PSS en los generadores 2 y 3, lo que significa que podemos utilizar controladores estables.

Este resultado es positivo para el uso de los estabilizadores del tipo de la Fig. 4.19 que son

estables. No es el caso cuando se considera la fase de la fuente serie del UPFC. Es decir,

desde ésta señal de control no es posible estabilizar toda la planta.

Se consideró el caso para un punto de operación diferente, en donde el sistema es sometido a

un cambio de carga de 50% en la carga activa y 30% en la carga reactiva, que denominamos

caso débil. Así pues, tratando de averiguar si las plantas que representan el caso base y el

caso débil considerados son simultáneamente estabilizables, se calculan las funciones de

transferencia Gn, G22 y G33 para ambos casos. Como ejemplo para el caso débil, en la Tabla

4.3 se presentan los ceros y polos de las funciones de transferencia. Se puede notar que en

éste caso no aparecen ni polos ni ceros reales en el semiplano derecho.

Tabla 4.3 Polos y ceros de las funciones de transferencia del caso débil

Raíces del

denominador

Raíces del numerador

Gn

Raíces del numerador

G22

Raíces del numerador

G33

-46.035 -46.039 2 ceros al 00 2 ceros al 00

-45.529 -45.624 -45.529 -45.552

-43.318 -42.023 -44.070 -45.052

-1.2889 +J13.608 -1.2892 ±jl3.55 -12.310 -1.3583 +J12.846

-12.310 -12.199 -0.72037 +J9.3966 -12.310

-0.48584 ±j8.9248 -0.77356 ±j7.7419 -0.48296 +J7.5908 -0.49013 ±j7.5955

-0.47202 +J7.5893 -9.4855 -9.4834 -9.2936

-9.4989 -8.9421 -0.33507 -6.0132

-8.5984 5.0980 -4.8349 -4.7566

-4.7509 -4.9212 +J0.24820 -3.8635 -2.6556

-3.9354 -3.3386 -5.8055 -0.32677

-2.2380 -2.2653 0 0

-0.29184 -0.14207

Con las funciones de transferencia calculadas, se forma la nueva planta P = P0-Pd, con el

fin de saber si se puede lograr estabilizar simultáneamente las plantas.

Así, por ejemplo, los polos y ceros de las funciones de transferencia de P son los que se

presentan en la Tabla 4.4.
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Tabla 4.4 Polos y ceros de AP^ .

=

P^ ,

-

-P^ . AP^
=

P-.^
-

Pá^¡n y

A/C?33=/0-Cf33-/rf-Cr33

Raíces del

denominador

Raíces del numerador Raíces del numerador

G22

Raíces del numerador

G.3

-47.824 -47.825 1 cero al oo 1 cero al 00

-46.036 -46.038 -45.510 -47.830

-45.528 -45.562 -45.166 -47.208

-45.120 -44.600 -44.743 -45.532

-43.317 -42.867 -42.758 -42.588

-42.758 -40.987 -30.739 +J10.070 -25.725 +jl 1.415

-2.6731 + J15.479 -2.6143 + J15.536 5.1849 +J8.6995 -1.9869 +J18.792

-1.2889 +J13.608 -1.2698 +J13.550 -0.31226 +J10.335 -1.4378 +J15.332

-1.1542 +J10.268 -1.6364 +J10.179 -0.90093 +j 10.3 16 7.8198 +J5.1672

-0.48584 +J8.9248 -12.200 -0.48426e+j7.6053 -0.50101 +J7.6150

-0.47202 +J7.5893 -11.496 -12.309 -1.5470 +J5.5837

-12.310 -0.82925 +J7.7326 -11.477 -12.308

-11.465 -9.4946 -1.4044 +J4.9921 -11.454

-1.5776 +J4.9770 -9.4451 -9.4608 -9.1554 +J0.75235

-9.4979 -8.5950 +J0.28188 -9.3319 -9.4674

-9.4601 -7.5383 -8.8155 -8.0648

-8.8218 -2.2391 +J4.5419 -7.5215 -5.1095

-8.5985 -4.5692 +J0.21 132 -4.6791 -4.7686

-7.5174 0.64827 +j 1.0533 -4.1110 -0.30686

-4.7509 -1.8896 +J0.87697 -3.2943 -0.86455

-3.9354 -2.2500 -0.24039 +J0.018628 -1.1601

-2.3596 -1.0912 -2.3597 -2.1892

-2.2380 -0.14295 0 0

-1.0749

-0.29184

-0.14467
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El caso débil mostrado es un cambio de operación del sistema, se verifica que aún cuando el

cambio de operación cambia, la metodología empleada lleva a que el sistema sea estable, de

donde se prueba la robustez de los controladores.

A manera de resumen: los conceptos vertidos son una manera de verificar la posibilidad de

que un controlador que estabiliza sea él mismo estable, y probar si un controlador diseñado

para una condición operativa es capaz de estabilizar la planta bajo otra condición operativa

diferente, aspecto muy importante en el sistema de potencia que experimenta variaciones

continuas en su punto de operación.

4.14 Sistema de 46 máquinas y 190 nodos

Como segundo ejemplo de apücación se utiliza una red de 46 máquinas y 190 nodos, que

representa un equivalente de la red troncal de CFE. Al igual que en el ejemplo anterior, se

considera una condición operativa nominal que denominamos el caso base, el cual considera

únicamente modelos de cuarto orden para los generadores y un sistema de excitación estático.

Bajo esas condiciones surgen diversos modos de tipo electromecánico; algunos representando

modos locales y otros modos inter-área. Como una forma de ejemplificar la metodología

propuesta para la coordinación de los estabilizadores, en éste caso nos centraremos en tres

modos específicos: dos de ellos locales (-0.51944 ± J3.9235, -0.57597 ± J6.6086) y uno inter

área (-0.25753 ± J2.6342), modo en el que intervienen máquinas localizadas en las regiones

noreste y sur del sistema, Fig. 4.28. Estos son los modos que aparecen en la primera columna

de la Tabla 4.5.

Después de un análisis lineal de los modos de interés, se decidió utilizar un PSS tipo

velocidad en lamáquina 33, un PSS tipo velocidad en la máquina 5, un PSS tipo velocidad en

la máquina 1 y adicionalmente insertar un UPFC en la línea 84-75, que es la línea que une

dos grandes grupos de máquinas. Los estabiüzadores utilizados son los que representa la Fig.

4.19, con bloque wash-out, y dos bloques de atraso-adelanto idénticos.

Sintonización del PSS en lamáquina 33

Para ayudar a mejorar el amortiguamiento del modo de 3.9235 rad/s, que presenta

originalmente un amortiguamiento de -0.51944 se eligió instalar un PSS del tipo velocidad

en la máquina 33.

De acuerdo a la metodología propuesta, para el cálculo del modelo de referencia se propuso

un valor propio X = -5.0 ± J3.90, con Tq.PSs33
= 7.5 s y T2.pss33

= 0.04 s. De modo que al
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resolver el problema de optimización resultan los parámetros estimados para Kpss33 y Ti-pss33

siguientes:

Kpss33
= 0.19670 s

T_-pss33
= 0.077564 s

con éste PSS instalado se calculan los modos electromecánicos presentados en la columna 2

de la Tabla 4.5.
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Fig. 4.29 Curvas de ajuste de respuestas a la frecuencia para el caso de 46 máquinas y 190 nodos (PSS en la

máquina 33).
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Fig. 4.30 Curvas de ajuste de respuestas a la frecuencia para el caso de 46 máquinas y 190 nodos (PSS en 1

máquina 5).

128



Fig. 4.31 Curvas de ajuste de respuestas a la frecuencia para el caso de 46 máquinas y 190 nodos (PSS en la

máquina 1).
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Fig. 4.32 Curvas de ajuste de respuestas a la frecuencia para el caso de 46 máquinas y 190 nodos (UPFC en la

línea 84-75).

La Figs.4.29 - 4.32 muestran el ajuste logrado en este caso entre las respuestas a la frecuencia

deseada y estimada. El PSS colocado en la máquina síncrona 33 ayuda a amortiguar el modo

de frecuencia de oscilación de 2.6342 rad/s. Asimismo, el PSS colocado en la máquina 5

ayuda a amortiguar el modo de frecuencia de oscilación de 6.6086 rad/s, mientras que el

UPFC ayuda a amortiguar aún más el modo de frecuencia de 6.6086 rad/s.
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De manera semejante se procede con los otros estabilizadores en forma secuencial.

Resultando las siguientes ganancias y constantes de tiempo,

PSS - 5 : K = 0.1 1839, Ti = 0.11318, Tq= 7.5, T2= 0.04

PSS - 1 : K = 0.21544, Ti = 0.16110, Tq= 7.5, T2 = 0.04

UPFC : K= 0.030695, Ti = 0.037799, Tq= 10, T2 = 0.05

Los modos electromecánicos de interés al cerrar los lazos respectivos se presentan en las

columnas 3 y 4 de la Tabla 4.5, respectivamente.

Tabla 4.5 Evolución de los modos electromecánicos con PSS y UPFC

Caso Base

PSS en la

máquina 33

PSS en la

máquina 5

PSS en la

máquina 1

PSS's en las

máquinas 33, 5 y 1 y

un UPFC en la línea

84-75

-0.25753 ±j2.634 -0.37457 ±j3.0269 -0.3834 ±j3.0359 -2.4997 ±j4.0615 -2.5739 +J4.0857

-0.5194 ±j3.9235 -4.997 +J3.9234 -4.997 +J3.9232 -4.997 +J3.9233 -6.8154 ±j3.6550

-0.5759 ±j6.6086 -0.5742 +J6. 11 12 -6.997 ±j6. 114 -6.9912 +J6.0902 -7.1 ±j6.0902

Así pues, la Tabla 4.5 presenta la evolución de los modos de interés cuando se coordinan

estos cuatro estabilizadores. Se observa que las frecuencias de oscilación se modifican

marginalmente, y el amortiguamiento se mejora notablemente.

Una vez coordinados estos estabilizadores, vamos a incluirlos en un estudio de estabilidad

transitoria, aplicando una falla trifásica en el nodo 59, que inicia en t
= 0.5 s y se libera en t =

0.6 s.

La Fig. 4.33 presenta las comparaciones de las velocidades, ángulos relativos, potencias

eléctricas y voltajes del sistema de 46 máquinas y 190 nodos. Se aplica una falla en el nodo

59, se instalan PSS en las máquinas 33 ,
5 y 1 y se coloca un UPFC en la línea 84-75.

Nótese la mejora del proceso transitorio. Esto se debe a que el lugar de la falla se encuentra

cercano a ese generador.
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Fig. 4.33 Comparación de las velocidades, ángulos relativos, potencias eléctricas y voltajes del sistema de 46

máquinas y 190 nodos (Falla en el nodo 59, UPFC colocado en la línea 84-75, PSS en las máquinas 33 ,
5 y 1).

De manera semejante al ejemplo previo, es posible verificar si los estabilizadores diseñados

son capaces de estabilizar simultáneamente varias plantas; esto es, probar si los
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estabilizadores se desempeñan robustamente. Lamentablemente, es este caso las tablas de

polos y ceros de las funciones de transferencia respectivas son excesivamente grandes dada la

dimensionalidad del problema. No obstante, el análisis indica que los PSS y el UPFC son

capaces de estabilizar ante diferentes condiciones operativas.

4.15 Conclusiones

Se definen los conceptos de estabilidad de interés bajo diferentes puntos de vista, enfatizando

la diferencia entre anáüsis de pequeñas y grandes señales.

Se puede visualizar al dispositivo UPFC en estado estable como un compensador serie y

derivación simultáneamente, y con las condiciones apropiadas es capaz de incrementar los

márgenes de estabilidad transitoria.

Se han presentado dos de los enfoques que en la actualidad tienen más aceptación para el

diseño de controladores del UPFC y la manera de incluir a éste en estudios de estabilidad

transitoria, a los que se les ha denominado: el enfoque de modulación de amplitudesyfases, y

el enfoque vectorial. El primero está basado en controlar tanto la potencia real y reactiva en la

línea como el voltaje en el nodo utilizando las variables de control del UPFC, el análisis de

este enfoque se ejemplifica con detalle en el siguiente capítulo. El segundo enfoque está

basado en determinar los términos que contribuyen a la transferencia de potencia activa y

reactiva mediante un análisis de componentes de corrientes y voltajes en fase y cuadratura.

Para realizarlo, se proponen esquemas para modular dichas componentes. La componente en

fase con la corriente se usa para controlar la potencia reactiva en el nodo receptor y la

componente en cuadratura para controlar el flujo de potencia real en la línea. Si se adiciona

una señal de control auxiliar, es posible modular el flujo de potencia real con el fin de

amortiguar las oscilaciones de potencia y aumentar la estabilidad transitoria. Se modela al

UPFC como un dispositivo de dos puertos mientras se trata de controlar el flujo de potencia

real a través de la línea, regulando las magnitudes de los voltajes en sus dos puertos. Los

objetivos del diseño son controlar el voltaje inyectado en serie y controlar el voltaje del

convertidor en derivación. Mediante el control del voltaje inyectado en serie se puede

controlar el flujo de potencia utilizando el voltaje reactivo y también controlar el voltaje del

puerto 2 del UPFC utilizando el voltaje real. Asimismo, mediante el control del voltaje del

convertidor en derivación se puede tener un control de la corriente tanto real como reactiva
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en lazo cerrado, se puede controlar el voltaje del puerto 1 del UPFC utiüzando la corriente

reactiva y también regular el voltaje del enlace capacitivo usando la corriente real.

Se propone una metodología para la coordinación de estabilizadores con objeto de

incrementar el amortiguamiento de las oscilaciones de potencia en una red eléctrica. El

cálculo de los parámetros de los estabilizadores está basado en la formulación de un problema

de optimización. La metodología puede aplicarse para coordinar estabilizadores que actúan

en generadores síncronos y en dispositivos FACTS, como es el caso del UPFC.

Aunque ésta descansa en la teoría de los sistemas lineales, la verificación del diseño se realiza

utilizando simulaciones no-lineales en el tiempo, al someter el sistema a fallas trifásicas y

cambios del nivel de la carga. Se observó una mejora en el amortiguamiento de las

oscilaciones, lo que permite concluir que la metodología funciona apropiadamente.

Se utilizan los conceptos de estabilización fuerte y simultánea para analizar la robustez de los

estabilizadores, previendo su desempeño ante diferentes condiciones de operación.

Se emplea un cambio de operación del sistema, que llamamos caso débil. La robustez del

método se verifica mediante la metodología de sintonización empleada, ya que se obtiene la

estabilización del sistema.

El utilizar el UPFC puede resultar de gran importancia para el mejoramiento del proceso

transitorio, siempre y cuando los estabilizadores sean coordinados de manera apropiada para

lograr su desempeño óptimo. Mediante la inclusión de los controles el sistema de potencia

puede operar más cerca de los límites de operación sin el peligro de perder estabilidad ante

diferentes disturbios.
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CONCLUSIONES

La demanda creciente de energía eléctrica y en muchos casos la carencia de recursos

financieros para construir y/o ampliar centrales generadoras y sistemas de transmisión, han

dado origen a una variedad de dificultades que repercuten en problemas de operación y de

planeación de los sistemas eléctricos de potencia. Al mismo tiempo, el desarrollo de la

electrónica de potencia ha permitido idear nuevos dispositivos que presentan una

alternativa ventajosa para enfrentar esa problemática, conservando la seguridad y la

confiabilidad del suministro. Tal es el caso del controlador unificado de flujos, que es uno

de los dispositivos que mayores perspectivas posee.

El modelo de UPFC desarrollado en este trabajo está basado en las siguientes

consideraciones: (a) el sistema de potencia es simétrico y opera bajo condiciones trifásicas

balanceadas; (b) las fuentes de voltaje que representan la operación de los VSC se asumen a

frecuencia fundamental, lo que significa que aquí no está considerado el efecto de los

armónicos de orden superior que el dispositivo pueda inyectar a la red.

La función primordial del dispositivo UPFC es el control del flujo de potencia activa y

reactiva en una línea de transmisión, con la posibiUdad adicional de poder controlar la

magnitud del voltaje nodal en uno de sus nodos extremos.

Dependiendo de la estrategia de control, el UPFC puede realizar simultáneamente las

funciones de un compensador en derivación, un compensador en serie y un cambiador de

fase. Dichas funciones pueden realizarse bajo condiciones de estado estacionario y

dinámico.

Se lleva a cabo el modelado general en espacio de estados del UPFC para estudios de

fenómenos electromecánicos en sistemas eléctricos de potencia. A partir de ése modelo se
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puede deducir un modelo útil para estudios de estado estacionario, y un modelo para

estudios de pequeñas perturbaciones.

Dado que la rapidez de cambio de las corrientes de las fuentes derivación y serie del UPFC

son muy superiores a la rapidez de cambio de las variables mecánicas de los generadores

síncronos, y dado que en estos se ha despreciado el transitorio de estator, finalmente el

modelo del dispositivo para estudios de pequeñas y grandes perturbaciones puede

representarse mediante dos fuentes variables y la ecuación dinámica que representa la

variación del voltaje del enlace capacitivo.

En la actualidad se puede distinguir dos tendencias claras para lograr el control del

dispositivo, a las que aquí se han denominado: (a) enfoque de modulación de amplitudes y

fases ,y (b) enfoque vectorial. El objetivo es el mismo: controlar el flujo de potencia activa

y reactiva en la línea de transmisión donde se localiza el UPFC. La diferencia radica en la

manera de lograr ese objetivo. En el primer caso se emplean controles que modulan las

amplitudes y fases de las fuentes derivación y serie. En el segundo, se proponen controles

que permitan modular las proyecciones de corrientes sobre voltajes (o viceversa), para con

ello controlar los flujos de potencia. En este trabajo se eligió el primer enfoque por

considerarlo más transparente y manejable.

Se propone una metodología aplicable a sistemas de potencia de grandes dimensiones que

permite coordinar los estabilizadores empleados en máquinas síncronas y en dispositivos

FACTS, con el propósito de lograr unamejora en el amortiguamiento de las oscilaciones de

potencia. La metodología está basada en la utilización de un modelo de referencia, que

puede obtenerse aplicando la técnica de asignación de polos. En este caso se asignan a

localidades deseadas algunos modos electromecánicos de interés. Los parámetros de los

estabilizadores se obtienen al formular el problema como uno de optimización o de ajuste

de curvas de respuesta a la frecuencia.

Durante la aplicación de la metodología de coordinación propuesta nos hemos percatado

que no siempre es posible lograr un grado de amortiguamiento deseado para algunos

modos, porque en ocasiones existe una interacción de estabilizadores que se penalizan entre
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sí. En eso casos se recomienda lograr un compromiso para lograr lo mejor posible para los

modos en conflicto.

Se emplean los conceptos de estabiüzación fuerte y simultánea para verificar la robustez de

los estabilizadores diseñados. Esto significa que, si se satisfacen las condiciones requeridas,

un estabilizador puede ser capaz de estabilizar un sistema de potencia ante diversas

condiciones operativas, a pesar de haber sido diseñado específicamente para una ellas.

Se considera que el dispositivo UPFC llegará a ser un FACTS muy importante, una vez que

pueda implementarse en mayores capacidades y tensiones, siendo las redes longitudinales y

débiles como la Nacional, sistemas donde seguramente tendrán un impacto trascendente en

un futuro próximo.
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CONTRIBUCIONES

1. Modelar e implementar el dispositivo UPFC para estudios de pequeñas y grandes

perturbaciones, lo cual permite mostrar el impacto que éste puede tener en el sistema de

potencia.

2. Clarificar las dos tendencias actuales para el control del dispositivo, que se han

denominado: (a) enfoque de modulación de amplitudes yfases, y (b) enfoque vectorial.

3. Se propone una metodología para la coordinación de estabilizadores con el propósito de

mejorar el amortiguamiento de las oscilaciones de potencia.

4. Se propone el empleo de los conceptos de estabilización fuerte y simultánea para

verificar la robustez de los estabilizadores diseñados.
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TRABAJOS FUTUROS

• A fin de valorar las respuestas más detalladas ante problemas de estado dinámico y

transitorio, el autor sugiere extender la investigación del comportamiento dinámico del

UPFC.

• Es necesario realizar un estudio profundo del equipo auxiliar y su diseño que utiliza el

UPFC tal como los controles y filtros requeridos para armónicas, con el fin de lograr

una operación que cumpla con los criterios de calidad de energía.

• Es deseable proponer una estrategia para la exacta localización de los dispositivos

FACTS y sugerir la señal a retroalimentar, por controlabilidad y observabilidad.

• La implementación en laboratorio de un dispositivo UPFC que permita verificar los

aspectos teóricos hasta ahora desarrollados mediante simulaciones.

• Al igual que con los PSS los cuales ya se encuentran modelados en el toolbox de

MATLAB, es necesario incluir los modelos del dispositivo UPFC y otros dispositivos

FACTS que permitan realizar implementaciones en los sistemas de potencia que

incluyan este tipo de dispositivos.
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APÉNDICEA

(A.1)

Elementos de la ecuación 3.25:

Á={^B,K\)^B)sin(SEt-SBt)+

((¡VEK\)/XE)sin(8El-8E)-

{{VB¡VEt\)/XB)sin(SEt-8B)

f_=(XE+XB/XEXg)VEl\2-

(Í¡VBt¡VEl\)/Xg)cos{8El-SBl)-

{(\VE¡VEl\)/XE)cos(SEt-8E)+

(¥b¡Vei\)/Xb)cos(SEi-Sb)
A=(ÍVBI¡VEl\)/XB)sin(8Bt-SEt)+

§VBt¡VB\)/XB)sin(8BI-SB)

L = {vB,\2/xB)+

-{¥B,\K\yxBh<¿E,-éB,)

-{{vBl\\VB\)/XB)cos(8gl-SB)

Elementos diferentes de cero de la matriz Ag, ec.4.28:

«Sil =ag22=-RE/lE

ag}}
=

ag4A
=

«¡.«6
= ~RB /lB

flíl7 =A,cos(íaí +^)c.27 =*,cos(<Bí + <5'£-1200)aít37 =*1cos(_tf + <5'jr-2400)
a.„ =k2cos(oX + SBlag¡7=k2cos(co.+SB -l_0°)ag67 = *2 cos(c* + <?s -240°) (A.2)

a... = k. cos(cot +SE\ agl2 = k. cos(atf + SE
- 120° ) agli = k. cos(ax. + SE - 240° )

a.u
= k4 cos(at + SBl <z_75 = kA cos(at + SB -120°)aí76 = k4 cos(at + SB -240°)

*, = -mE I21E, k2 = mB I2ls,k. = mE IIC^, kt = -mB IIC^
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Elementos diferentes de cero de lamatriz Bg, ec.4.28:

Elementos diferentes de cero de lamatriz Adqo, ec.4.35:

an =a71 =~RE/lE

bg\l=:bgm2=bgn=^llE

bg„=bg¡5=bg66=l/!B (A.3)

bg-n^/C*

<l3l=aA4=-RBllB

ai2=-a21=a34=-"43=í»

aX5
= kx cos8E,a2S = kxsin8E (A.4)

a35
= k-i cos5B,a45 = k2sinSB

a5X
= [3k- / 2)cos SE,aS2 = \ik. l2)sin5E

aS3
= (3kA 1 2)cos SB , a54

= (3k4 1 2)sin8B

Elementos diferentes de cero de la matriz B<jqo, ec.4.35:

K =h. =l//_»#_3 =K =VlBAs =VCCD (A.5)

Elementos diferentes de cero de lamatriz A, ec.4.49:

aU
=

fl22
= -REa0 lh

fl33 =0U
= -/?_<»_//_

«12
=

-fl21
=

°U
=

"«43
=

°>Q

al5
= k5 cosSE, a2¡ = kssinSE

a15
= k6 cos SB , aAS

= k6sinS„ (A.6)

a5l =k. cosSE, a¡2 = k.sin8E

a53
= k. cosSB,au= ktsin8B

k¡ = -co0ME l2lE,k6 = a0MB I2l„

k. =^a>0ME /2Ccd,ks = ~m0MB 120^
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Elementos diferentes de cero de la matriz B, ec.4.49:

f>„ = -k9Vd cos6E,b,2 = k-MEVdsin8E

bi\ = -k9VdsinSE,b22 = -k9MEVj cosSE

bi3 = Kov. cos¿fs, b3t = -kx.MBVdsin8B

*43 = kwVdsinSt , b„ = kx.MBVd cosS„

b5i = *, i (/_. eos SE + Ig.sinSE ) (A.7)

bS2 = -k-.M^IuSinSu-Ig, cosSE)

*53 =-*ii(/a</ cosSa +/í,í,'"<5-)
b^ = kuMB(lBdsinSB -IBq cos5B)

3

*9 =

í»0 /2/£> *10 = aQ/2lB,kn = -to0/2Ccd
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APÉNDICE B
.___________________■______■_--_--__-

y :- "y:'y''y'ymim^myyyyyyyyy ^ :■
v" ^

•

>•■ 3- y :^ ■<-■- ^
'

-

. .-9M___H______HS<ffiH_H

El valor pico del voltaje línea-neutro y el valor pico de la corriente de línea son

seleccionados como valores base.

Vbase
=

es el valor pico del voltaje línea-neutro

Ibase = es el valor pico de la corriente de línea

Valores base de las cantidades restantes están definidas como sigue.

3
e

= —V I
^base

/y
'
base base

y
7 __

base

base
j

base

El tiempo también puede ser expresado en por unidad mediante el cambio de los valores

base para la frecuencia. Esto es,

t.
=-l- = -i—i- (B.l)'base o_r s.

¿rfbase ^base <°0

Por lo tanto, la derivada del tiempo en por unidad
—

que aparece en las ecuaciones está
dt

dada por

d\ 1 d

pu ^base dt
(B.2)

Los valores base de la potencia y corriente para las cantidades de cd. son:

(Scd)base = Sbase í6-3)

152



(lcdL<=tbase (B-4)

La potencia de cd. está dada por:

\"ed Ibase
=

Ved /base 'Ved /base
=

X '*«"*<'" ÍP-5)

Sustituyendo (B.4) en (B.5) obtenemos

Así,

(VcdLe= ^base OU)

(Zcd)base = 2Zbttse ^'^

La expresión de potencia normalizada, en el marco de referencia dqO está dada por:

W^=vV_+V, + 2v00,. (B-8)

Similarmente, para las cantidades de cd., tenemos

(Pjp.^cdl.ílJr. (B.9)

Basándose en la definición de los valores base en por unidad, la siguiente ecuación expresa
el modelo de pequeñas señales del UPFC en por unidad

—[**>] =U^x^. + ¿V-io ]pu (B- 10)
ton \ Jm
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APÉNDICE C

Derivadas parciales que resultan de la linealización de las ecuaciones (3.3a)-(3.5):

sp- -KnMSí.s¡) ±mjm^ ^ (C1)
as, x.

--• "

es, x.

?»=J^co_fc) ^ = i^cos(tf3)
Stf, AT*

W/
Stf3 _rr

V3'

|k = ____JÍ-„(<yfl) f»=_Mcosfo) (C3)

SP» X,„
v fl/

Stf, _r
v "

ser

|^=__Lí/n(^) , _M_.=_i___.C0S(¿)
5|^| JT,. Stf, _VjA

KeJ

Stf, Stf3 X¡er
V 3'

i^ = J_C0S(¿) ,

-_-_-=_Mw<j ) (C.4)

SN *„,
VW

dSB X¡er
Kb>

^ = 0
t

_£_. = o
s|r_| s¿_
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Sí,"
= u

88. A'

—

COS1

ter

Vi)

s/4» 1

X,er
sin(8B)

Stf.

_\vB\
^ser

Qf*b
= 0

%*
_

stf.
0

(C5)

__J

Stf.

M
_

= 0

dP>

Stf

SP,

sft

*■ = \VB\\V3\[Gb.sin(8B - tf3)- 5*. cos(tfa - tf3)]+

+ \VE\\V3\[GEsin{8E
- 83)-BE cos(tf£ - tf3)]

^T = |^.|[GtoBcos(tfí -8¡)+Blmsin{8B-83)] +

dR

Stf

dR

dV,

+ |*.|[G_,»coS(tfs SJ+B-MSm -^)h2\VB\Gn

h = \VB\\V3\[-Glmsin(8B-83) + Blmcos(8B-8i)]+

\VB\\V4\[- Gmmsin{8B
- tf4)+ Bam cos(tfs - tf4)]

rr
=Mfo cosfo

" <?_)+ *__.«(<?_ - *3)_- ^_IG_

__5
3tf
.-
=W.|[- G_Jta(í_

- *,)+ *_ cos(tf£ - tf3)]
(C.6)

r._r„cos.i0 *„_+*
c,=^^ ;

-J& [m£. COs(tf0 -

SE0K-J+ |f- [/«,,„ COS(tf0
-

tfB0Ko ]
2A, ¿A,

. *M*. -*«>-._ . c3=-^^k0cos(tf0-tf£0)ve<ío]
2A, -¿A,

^ _5_r + x^[w£0«n(tf0 -8E0)]+^-[mBQsin(S0 -SB0)]
2A, ¿A,

= £-[sin(S0 - tffl0k¿o] c6 =-^fKo cos(tf0 - SB0)vcd0]
2A 2A,

155



_
_

Xser "*" XBv "*" Xsh
7

~

A

Cg
= x^g. + i-^.^^,^ _ íj£o)V(fco]+ ^K0«„(tf0 - tf-.KJ
A/»

* L __U \ U CU/ «CU J /» A

2 2A2 2A2

2A2 2A2

_
*!<;- "*" XBv I

2A2 2A2
ko cos(tf0 - 8E0)]-^f-[mB0 cos(tf0 - tffl0)]

c12
= -^-[cos(tf0 - í/flo>c¿o] c13

= --f-ko-"'«(^o
" ¿íokío]

2A2 2A2

C14
-

-Vej/O VA0 C15
_

"Vi/íO
+ V?/0

KÁvJtn KÁvm
Xd

(
_

\ &AVd,Q
_
A_V>

C16
-

\Xd Xd) C17
~

T Xq C18
~

r
1AVI0 1AVdtO

Constantes utilizadas en la fórmula (4.60):

Kx =

c.cl5 + c8c14 a2
=

cXAc-
—

iql0 K. = cX6c-
— 1

K v

^4 =

C8C16 ^5
=

C1C17 + C8C18 ^6 =

C18C7
—

~^T~
"

TA V,0

Kpi
=

C14C9 + C1SC2 ' Kp2
=

cX4cl2 + cxscs Kp-
=

cX4cx0 + cx5c.

Kp4
=

c14c13 + clscI6 A
_s
=

c14c,, + c15c4

^Sjl
=

C16C9 ^2
=

C16C12 ^?3
=

C16C10 ^»4
=

C16C13

Kq5=Cl6Cll

vdto „
vq"¡ „• _ v -

vdio
v „ _ ^Vl

K -
m
r r --S^-irr K =-^-XC --^-XC

Avl
—

XqC2 XdC9 ■ "-v2 "V". *drM

VdtO
„ „ >v' V _

VdtO
v r

"-">
Y -

V<"°
v r

Vf'° r3 K - ^-X C - -^-
Av3

— XC- XdCXQ _-v4
-

A?C6 -*_<-i3

V,o V,0
*'

V -Ydio_xc ______ r>
Av5

-

X.C4 -C^C,,

vr0 V„
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c,9
= varo[í__o*",(-?0

-

SE0) + i'^o cos(tf0
-

^_o)]

C20
= ™£ov£-o[,_,oí'n(¿o

~ ¿£o)
-

*uo cos(^o
- ¿£o).

¿21
= «m_WkW>

~

*«) + '^O C0S(3>
"

¿Eo)]

c22
=m^v^iniS-

-

SE0), c23 = m£0vc.o cos(tf0
-

tf£0)

c24
=

"WWn-o cos(£0
-

^£o)
-

m^v^i^-siniS-
-

8E0)

C24
=

VaíO [w"1^- ~

*M )+ '«íO «»(tf0
~

Sg. )\

C2S
= «floW'ííO-"'"^- -¿Bohhdo cosfo "¿ío)]

C26
=W_olW"»(3> -^ío)+ÍH»0 COS(<50 -tffl0)J

C27
=

«_.Vc- 0-Hn(<?<> ~

¿BO ) . C28 = W»Vc_0 COs(_>0 -

Sg. )

)[/wo cosfo ~ SB0)-igq0sin{8. -SB0)\

c29
= -''^Vcdo cos(tf0Sj-^^Vcdo cos(tf0 -O

2A, ¿A2

^«£ov^cos(tf0-tf£0)-^kkocos(tf0-tf£0)-mllocos(tf0
2A2

"" "" v " "*"

2A2

c31
2A,

2A2

—™£0Va/0*'«(¿0 - SE0 )~
*' g

™£0V«f0«'"(¿0 "

¿£0 )
2A,

'33

(x'd+x^V^sinS.
(
(^e-+^)w»£oVaf0^>'(^o-^£o)

2A, 2A,

-^t^MJo SB0)-mE0sin{80-8E0)]
2A

•„ =^^cos(tf0-tffl0),c35 = (¿±^fr^^(tf0-tffl0)
2A 2A.
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m -
Xd +XtE+X°"

vc¿0 cosfo -SE0)- ^Vcd0 cos{S0-8E0)^36

2A2
CBU x " cv"

2A2

c37 =-^r-mE. cos{S0-8E0)+Xd -f ^*ko cosfo -^£0)-»'flo cos(<5o -<**>)]
2A2 2A

~2A.
<_8

= ~

if~mnoV^sinfo -SE0)+
d * *■mEoVcdosin{S. -

8E. )
2A2

2A,

__
(*_ + *<_ + Jcrf)^iH<y0

|
xthmÍOveá0sw(Sm -SE0)

2A, 2A,

+ fe+y^)v„,[v.^ -tfB0)-«£O««(tfo -O]
2A

4i
= J*d+W_K¿,C0Sfo _Ím)> C42

= ,(j^í^%^D sB0)
2A 2A.

■"•¡¡er "** XBv
VcdOSÍfl(S0 ~

SE0 )+
' *

VcdOSÍTl(S0 ~

SE0 )
2A¡ 2A,

c__ =
*„,.+*»„ . «. <• \ *,+:,17£^ser_yyyyBv^

2A[
mEOsin(80 - 8E0)—T^h^o

- 8B0)-mE0sin(80 - SE0)]
2A,

¿45=-
*Jer+* *_ + *„

-MsoVcdO COS(S0 ~ 8bo)~
' *

mEOVcdO ™S(S0 " ¿£0)
2A, 2A,

(X,,+X,e)
V„cos8,

fnE0vCd0cos{80-8E0)
|
wi,ovcrfocos(tf0-tfi,0)

+ (*-+*'>£°V^cos(tf0-tf£0)

e„ = --

K+^K.o

2A,
in(S0-SBQ),cAi =sin

_

(Xa + X,E)VcdOmBQ

2A,
cos(_>0-tffl0)
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c«> =^fvcd0sin{S0 -8E0)
— —

vCd0sin[80-8E0)
2A, 2A,

cso
= mmmEoSÍn{S0 -SE0)+

" m

-[mBOsin(S0-SBO)-mEOsin(S0-8EO)]
2A,

c" xu cu/

2A,

X.í l „ „ . ^*g **" ■*<£ "■ ■f

C51
=

-^f-^oVcrfO COs(tf0 - tf£0)+
2A, 2A

-™E0vcd0cos(80-SE0)

x +xlE+ xsh
cs2= : Hcostf

mEOVcdO COS^O ~ ¿£.)
,
mBOVcdO COS(S0 ~ 5Bo)

+ ^"»£0COs(tf0-tf£0)
2A,

\Xq + XtE + Xsh)VcdO . (¡. s \ (Xq + XtE + Xsh/Vcd0mB0 Je o \

cs.
=—

rr sin(80 -SB0), c54 =
s —

cos(tf0
-

SB0 )
2A, 2A,

Constantes utilizadas en la fórmula (4.65)-(4.66):

^"l-Vk
^«.oCo,

+ c28 + c22c33 + c23c46 + CjyC^ + c2gc52 J

*„ =

4Vcd<>Ccd

KB =

4Vcd0Ccd

LC22C32 "*" C27C39 J

[c21 + c26 + c22c30 + c23cu + c21c3- + c2gc50 J

**-
^cdoCcd

Kc, =
—

C2

^cdoCcd

3

^C3 =

^4 =

4vo/0C«,

*Vcd0Ccd

LC19 "*" C22C29 "*■ C23C43 "*" C27C36 "*" C28C49 J

"

LC24 "*" C22C34 "*" C23C47 "*" C27C41 "•" C28CS3 J

[c20 +c22c3X +c23c45 +c21c3i +c28c51j

[c25 + c22c35 + c23c4S + c21c42 + c2Sc54 J
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