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RESUMEN

La presencia de oscilaciones electromecánicas débilmente amortiguadas entre grupos de

generadores representa un obstáculo principal a la operación normal del sistema de

potencia, limitando la capacidad de transmisión de potencia y afectando su nivel de

seguridad. En sistemas eléctricos de gran dimensión, el análisis de la estabilidad y control

de estas oscilaciones constituye un problema extremadamente complicado.

El trabajo de investigación que se presenta en esta tesis ha sido orientado hacia el

estudio de métodos y técnicas alternativas de estudio basada en el análisis modal de las

ecuaciones de potencia y energía al estudio de oscilaciones electromecánicas entre grupos

de generadores, y más específicamente, al análisis de oscilaciones interárea de naturaleza

espontanea y transitoria.

El estudio del fenómeno interárea se aborda desde dos perspectivas complementarias
de análisis: la primera se basa en el análisis del intercambio de energía cinética entre grupos
de generadores ante una perturbación conocida. A diferencia de los métodos existentes, el

estudio del intercambio de energía se plantea desde la perspectiva del análisis del modelo

lineal de estado del sistema. A partir de este modelo se obtiene la participación de cada

generador en la energía del sistema mediante una combinación lineal de modos de

movimiento y se definen expresiones para la contribución a la energía y potencia modal.

La segunda se centra en el análisis de la distribución del flujo de potencia en la red de

transmisión asociada a cada modo interárea de interés. En este contexto, se presenta

primero una revisión fundamental de los métodos de análisis de oscilaciones interárea

planteados en la literatura. Se definen y estudian, relaciones de sensibilidad entre los

parámetros internos del sistema y la desviación de los estados. A continuación se propone

una metodología integral para el estudio de la distribución de flujo de potencia modal,
considerando la representación de dispositivos de control y las características de

dependencia de voltaje de la carga. La metodología propuesta parte de un modelo flexible

del sistema de potencia con la capacidad de preservar la estructura y simetría natural de las

ecuaciones del sistema.

Por último, se presenta la aplicación de los métodos desarrollados al análisis y control

de modos interárea dominantes de baja frecuencia en un sistema de potencia con

características reales. Se discute el problema de ubicación de dispositivos de control así

como un análisis de su efecto en el intercambio de energía asociado a los modos críticos. Se

presenta una comparación con los resultados obtenidos mediante otras técnicas de análisis,

y mas concretamente con el análisis de Fourier y Prony de señales obtenidas de estudios de

estabilidad transitoria.
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Capítulo 1

INTRODUCCIÓN

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El análisis y control de oscilaciones de origen electromecánico entre grupos de generadores

ha sido una causa permanente de interés por la industria eléctrica durante
varias décadas.

Este tipo de fenómeno, tiene su origen físico en el intercambio de energía resultante
de

la desviación angular relativa de los generadores ante una perturbación y puede conducir
a

la pérdida de estabilidad o a una operación degradada del sistema [1].

Las oscilaciones pueden clasificarse en varios grupos de acuerdo a la naturaleza de las

mismas, su origen o a las características de operación que las propicien. Así, por ejemplo,

en [2,3] se definen tres tipos de oscilaciones asociadas con el análisis y control de los

sistemas interconectados en la región Este de los Estados Unidos. Estas son:

1) Oscilaciones espontáneas que aparecen en condiciones normales de operación sin una

causa aparente que las genere. Este tipo de oscilaciones crece en magnitud lentamente
a

partir de un nivel bajo.

2) Oscilaciones transitorias asociadas a una perturbación severa tal como la contingencia

de un generador importante o una línea de transmisión. Este tipo de oscilaciones se

caracteriza inicialmente por variaciones severas de potencia o voltaje y exhiben un

amortiguamiento pobre en la condición de postdisturbio, especialmente en condiciones

de estrés del sistema.

3) Oscilaciones forzadas producidas durante un disturbio, debido al retardo en el disparo

de una línea de transmisión que conecta islas asincronas.

En la primera categoría, las oscilaciones se pueden clasificar en dos grandes grupos:

oscilaciones de tipo local o intraplanta y oscilaciones del tipo interárea en las que el

intercambio de energía se produce entre dos o más grupos de generadores ubicados en

zonas geográficas distintas [4,5]. Las oscilaciones del tipo interárea son generalmente

lentas y periódicas con frecuencias bajas en el orden de 0.2 a 0.8 Hz [2].

De entre este tipo de oscilaciones, las oscilaciones de naturaleza sostenida o

pobremente amortiguadas, caracterizadas por amplitudes crecientes, son de particular

importancia ya que pueden conducir a la desconexión de generadores, carga o elementos en

la red de transmisión o a modificar las condiciones de operación del sistema.
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El análisis de diversos eventos de inestabilidad muestra que el fenómeno dinámico de

inestabilidad puede ser iniciado o agravado por un número importante de causas. En redes

débilmente interconectadas, la magnitud y amortiguamiento de las oscilaciones son, con

frecuencia, afectadas por el nivel de transmisión de potencia entre áreas distantes así como

la topología y robustez del sistema [2,5]. Otras causas que propician la aparición de

oscilaciones incluyen la respuesta inapropiada de sistemas de control,

A menudo, sin embargo, el comportamiento oscilatorio resulta de una combinación o

secuencia de eventos [6], algunos asociados a la estructura o características de operación

del sistema y otros a contingencias secuenciales en el sistema. En otras ocasiones, el

problema dinámico se complica por la presencia de oscilaciones de voltaje y frecuencia
las

cuales pueden ser más dañinas que el propio fenómeno que las origina [6]. Si no se

determinan las medidas correctivas adecuadas, la presencia de oscilaciones puede conducir

a un redespacho en la operación frecuentemente afectando los niveles de transmisión de

potencia. En la referencia [2] se presenta una revisión detallada de eventos reales de

inestabilidad, mostrando la influencia de los diferentes parámetros del sistema.

Con la creciente complejidad de los sistemas de potencia, la naturaleza de los

fenómenos oscilatorios se ha vuelto más compleja y variable. Estudios recientes muestran

que la presencia de oscilaciones espontáneas ha dado paso a oscilaciones transitorias y, en

algunos casos, a oscilaciones forzadas con características aun más complejas [7]. Así

mismo, los modos de oscilación pueden cambiar su frecuencia y amortiguamiento con las

condiciones de operación o pueden surgir nuevos modos de oscilación con el desarrollo

natural de los sistemas [8].

En las oscilaciones de naturaleza transitoria, el fenómeno del modo interárea resultante

de una perturbación se caracteriza por una separación de un grupo de generadores del resto

del sistema: en ocasiones, algunos de ellos geográficamente alejados del disturbio. Como se

ha señalado por diversos investigadores, la condición de postfalla se caracteriza por pares

de sincronización débiles provocando un amortiguamiento pobre del fenómeno oscilatorio

[9]. En algunos casos, el fenómeno interárea puede manifestarse mediante oscilaciones

compuestas que involucren dos o más modos débilmente amortiguados especialmente en

condiciones de estrés [10,1 1]. El análisis de estas oscilaciones constituye el primer paso en

el desarrollo de métodos para su detección y control.

Aunado a esta problemática, la creciente instalación de dispositivos de control en la red

de transmisión, sin embargo, hace deseable disponer de metodologías de análisis que

proporcionen mayor información del comportamiento del sistema desde una perspectiva

global. Así mismo, resulta deseable generalizar los métodos de estudio para considerar la

operación del sistema bajo condiciones de estrés en donde los modelos convencionales

pueden conducir a resultados poco confiables o precisos.

Entre las recomendaciones emitidas por los diversos grupos de trabajo que abordan

estos problemas, cabe destacar las siguientes:
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• El desarrollo de nuevos métodos y técnicas de estudio así como el mejoramiento de los

modelos del sistema

• La instalación de dispositivos de detección de oscilaciones en puntos específicos del

sistema.

• La incorporación del análisis de oscilaciones en los estudios de planeación y operación
de los sistemas.

En este contexto, es importante tener presente, además, que los métodos actuales de

análisis de pequeña señal se basan en la obtención de un modelo lineal del sistema para

una condición especifica de operación: el comportamiento dinámico de los rotores de los

generadores se expresa mediante la superposición de modos fundamentales de movimiento.

Esta clase de métodos han sido utilizados, como herramienta fundamental del análisis de la

estabilidad de las oscilaciones y el desarrollo de medidas conectivas por alrededor de cinco

décadas. El mejoramiento de estos métodos para el estudio de redes complejas, constituye
un tema de creciente interés para la industria eléctrica.

En el presarte trabajo de investigación se aborda, de forma específica, el análisis de

oscilaciones interárea de naturaleza permanente o sostenida de origen esencialmente lineal

Más concretamente, el estudio se centra en las aproximaciones desarrolladas según dos

perspectivas complementarias de estudio: el análisis de las desviaciones de energía cinética

entre generadores y el estudio de la distribución del flujo de potencia de oscilación a través

de la red de transmisión. Los métodos propuestos, no obstante, pueden generalizarse para
considerar el estudio de oscilaciones del tipo transitorio.

La herramienta propuesta constituye una extensión natural a herramientas

convencionales de estabilidad de pequeña señal y puede utilizarse de manera coordinada

con otras técnicas de análisis, tales como el análisis de Fourier y el método de Prony.

1J. BREVE REVISIÓN DEL TRABAJO EXISTENTE

Los métodos convencionales para el análisis de oscilaciones, utilizados por la industria

eléctrica, pueden clasificarse fundamentalmente en dos grupos. El primero, y más

convencional, está basado en la simulación del comportamiento del sistema ante grandes

perturbaciones. La segunda aproximación está basada en el análisis de las características de
estabilidad del modelo lineal del comportamiento dinámico del sistema. La aplicación
sistemática de ambos enfoques permite un estudio detallado de las características del

comportamiento dinámico. La evolución natural de los métodos de estudio ha permitido
recientemente el desarrollo de técnicas complementarías de análisis, basadas

principalmente en la identificación de las características dinámicas de registros de datos

obtenidos mediante simulación o de la medición de la respuesta del sistema en condiciones

de operación real
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A esta segunda generación de herramientas analíticas pertenecen el análisis espectral

de señales con ruido y el análisis de Prony de la respuesta del sistema ante una perturbación

específica. Son también de destacar, las metodologías que hacen uso de métodos de

identificación de oscilaciones basados en técnicas de filtrado adaptivo así como los trabajos

basados en la extensión o generalización de los métodos lineales, particularmente, el

método de flujo de potencia modal y los métodos de perturbación.

A continuación se describen brevemente los principales métodos de análisis planteados

en la literatura para el estudio y análisis de oscilaciones interárea agrupados temáticamente.

1.2.1 Análisis en el dominio del tiempo

La solución numérica de las ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento

dinámico del sistema de potencia ha sido ampliamente utilizada para verificar el impacto de

oscilaciones de origen transitorio en los sistemas de potencia [2]. Con el desarrollo de

métodos de integración numérica de paso variable es posible analizar el comportamiento

dinámico de un sistema en prácticamente cualquier período de tiempo lo cual permite

estudiar oscilaciones sostenidas. Adicionalmente, se pueden obtener los valores propios del

sistema para cada instante de tiempo, proporcionando con ello, algunas de las ventajas de

las técnicas de análisis lineal.

En general, su aplicación directa como herramienta de análisis de oscilaciones

esencialmente espontaneas es difícil y requiere de un conocimiento previo del origen de la

inestabilidad así como de los factores que las propicien. Esta dificultad esta determinada

por los siguientes factores [2,4]:

• El estudio de oscilaciones interárea de naturaleza sostenida requiere de tiempos de

estudios significativamente largos. Adicionalmente, la presencia de ruido puede

dificultar la interpretación de los resultados.

• No es fácil determinar la ubicación geográfica de la falla que permita reproducir el

comportamiento de un patrón específico de oscilación y, en consecuencia, el origen

de la inestabilidad.

• Es difícil obtener medidas de sensibilidad ante cambios de operación o la estimación

del efecto de controles o parámetros en el sistema.

Por último, es importante destacar que los métodos de análisis en el dominio del

tiempo no proporcionan información cualitativa sobre la naturaleza y fuente de las

oscilaciones. Además no se obtiene información en el dominio de la frecuencia, la cual es

de interés en el problema de diseño de controles.
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1.2.2 Análisis de estabilidad ante disturbios pequeños

El análisis de pequeña señales ha sido usado extensamente para el análisis y control de

oscilaciones interárea de naturaleza espontánea. El análisis lineal provee una descripción

clara de la naturaleza de los modos del sistema y permite además identificar los

generadores así como los sistemas de control que ocasionan el fenómeno interárea. A

diferencia de los métodos de simulación en el dominio del tiempo, el análisis lineal es más

adecuado para el estudio de oscilaciones de naturaleza espontánea. Los métodos de análisis

lineal actualmente en uso por la industria se describen con amplitud en la referencia [2] por

lo que no se discuten en este documento.

Las principales limitaciones del análisis convencional de pequeña señal son las

siguientes. Por un lado, se requiere de un numero exhaustivo de estudios de sensibilidad

considerando diferentes niveles de operación, carga y otros factores para poder establecer

criterios seguros de operación [12]. Por otro lado, la aplicación de estos métodos al estudio

de sistemas complejos requiere de un esfuerzo computacional y tiempo de cálculo

significativo.

Finalmente, este tipo de métodos no permite una evaluación directa del intercambio de

energía en la red de transmisión o el análisis del efecto combinado de dos modos de

oscilación. La generalización de este tipo de metodologías para analizar oscilaciones de

naturaleza transitoria esta siendo considerada por diversos investigadores como se discute

en secciones posteriores.

1.2.3 Métodos basados en el análisis de conceptos de energía

En esta linea de investigación se han realizado diferentes aproximaciones basadas en el

anáfisis del intercambio de energía entre grupos de generadores.

En [13,14], Jing utiliza coeficientes de energía derivados del análisis de la desviación

de energía cinética para estudiar la naturaleza de oscilaciones interárea. Con esta

información es posible analizar en forma intuitiva el intercambio de energía en la red de

transmisión y se identifican lugares potenciales para ubicar dispositivos de control. Una

característica importante de este tipo de formulaciones es la posibilidad de interpretar el

comportamiento dinámico del sistema como una combinación lineal de la interacción de

modos electromecánicos de movimiento.

Otra aproximación a resaltar es la propuesta en [9] en que se desarrolla una función de

energía transitoria para el estudio del fenómeno interárea bajo condiciones de estrés. Así

mismo, son también de destacar los trabajos que proponen la aplicación de la transformada

de Fourier al análisis del exceso de energía en generadores [15]. Estos métodos, sin

embargo, solo permiten estimar el intercambio de energía en la red limitando con ello, su

aplicación práctica. En este sentido, en [16] se propone por primera vez, una herramienta

con la capacidad de identificar la contribución de cada elemento de la red en la energía total

del sistema utilizando un modelo simplificado del sistema de potencia.
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1.2.4 Análisis de flujos de potencia modal

Los métodos de análisis de flujo de potencia de oscilación o flujo de potencia modal tienen

por objetivo determinar la distribución de la potencia modal en los enlaces de la red de

transmisión. De esta manera, es posible determinar la contribución de cada generador y

carga del sistema a la oscilación modal. Además se obtiene información valiosa sobre la

distribución del flujo de potencia de oscilación en los enlaces de transmisión.

La noción del método de flujo de potencia modal fue primeramente propuesta por

Zhou en 1995 con base en un modelo simplificado del sistema de potencia [17]. En esta

formulación, el análisis modal se limita al estudio individual de modos de movimiento

asociados al vector propio derecho. Una mejora al método fue posteriormente presentada en

[18] con base en una formulaciónmás detallada del sistema. Esta clase de modelos han sido

aplicados al análisis del efecto de diversos parámetros en el sistema en el proceso de

intercambio de potencia.

Mas recientemente el método de flujo de potencia modal ha sido generalizado para

incluir efectos de segundo orden utilizando un modelo simplificado del sistema de potencia

[19]. Estas diferentes perspectivas de análisis, no obstante, presentan importantes
restricciones de modelado que impiden su aplicación al estudio de redes de gran dimensión.

1.2.5 Métodos de Perturbación

El interés de los métodos de perturbación como herramienta de análisis de oscilaciones ha

sido recientemente reconocida por diversos grupos de investigación [10,11,20]. Más

concretamente, este tipo de formulaciones permiten un estudio preciso de oscilaciones de

tipo transitorio, asociadas a perturbaciones severas en el sistema. Dentro de este tipo de

metodologías, son de destacar aquellas basadas en el método de formas normales y el

método del balance armónico [11].

Los métodos propuestos en la literatura permiten soluciones de forma cerrada en los

que se incluyen efectos de segundo orden [20]. Su principal característica es la posibilidad
de analizar interacción modal no lineal en condiciones de estrés del sistema, en la cercanía
del límite de estabilidad.

Su principal limitación, por otro lado, se debe fundamentalmente al esfuerzo

computacional y el tiempo de cálculo requerido para el estudio de redes complejas.

1.2.6 Técnicas de identificación modal

La aplicación de técnicas de identificación modal ha sido planteada en la literatura como

una herramienta para identificar el contenido modal presente en señales obtenidas de

estudios de estabilidad transitoria y mediciones en campo. De entre estas herramientas, se

pueden resaltar por su mayor aplicación, el análisis de Fourier y más recientemente, el

método de Prony.
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El análisis de Prony ha sido ampliamente utilizado para el estudio de oscilaciones

espontáneas y transitorias, así como para la evaluación del comportamiento dinámico de

sistemas complejos. En los primeros trabajos en esta línea de investigación, el método de

Prony se utilizó para aproximar una señal obtenida de la medición en campo de la respuesta
del sistema a una perturbación, mediante una combinación lineal de funciones senoidales

amortiguadas [21,22]. Para cada perturbación, el método propuesto tiene la capacidad de

considerar una sola entrada al sistema: es decir, las salidas se analizan de manera individual

lo cual resulta en diferentes conjuntos de estimaciones. Una dificultad inherente a estas

primeras formulaciones, es la dificultad de determinar las señales que proporcionan la

información mas precisa.

Recientes extensiones a estos primeros enfoques permiten identificar funciones de

transferencia para diferentes tipos de entradas [23]. También son de destacar los avances

logrados en la generalización de este método para permitir el análisis simultáneo de señales

múltiples, lo cual permite reducir la identificación a un solo conjunto de modos [24].

Las principales características del análisis de Prony que lo hacen deseable para el

estudio de oscilaciones interárea son:

• El método de Prony es aplicable al análisis de señales obtenidas mediante

simulación o pruebas de campo.

• Con este método es posible obtener una indicación directa de los modos

dominantes, el patrón de oscilación y los niveles de actividad de un modo en puntos
seleccionados del sistema.

• Por último, es posible sintetizar funciones de transferencia a partir de mediciones o
simulaciones.

Sin embargo, el método de Prony es una herramienta de análisis lineal por lo que sufre

de los mismos inconvenientes del análisis de pequeña señal. Adicionalmente, el método

básico de estudio es sensible a la presencia de ruido en las señales, así como a la magnitud
y ubicación del disturbio, lo cual limita la exactitud de la estimación, y puede originar
modos espurios en el proceso de identificación. Su aplicación al análisis de oscilaciones

espontaneas requiere de un grado importante de conocimiento previo de las características

de sistema.

1.2.7 Identificación de modos electromecánicos a partir de datos medidos en línea

En este último grupo, cabe destacar las técnicas orientadas a la identificación en línea de las

características dinámicas de sistemas de potencia. Estos enfoques, a diferencia de los

métodos reseñados anteriormente, no se basan en modelos de simulación del sistema de

potencia y no requieren de la aplicación de un disturbio específico [25].

Otra característica de interés para su aplicación al estudio de oscilaciones, es su

potencial de aplicación al proceso de identificación en cualquier instante de la operación de
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un sistema a partir del comportamiento instantáneo de una señal específica [26]. El

potencial de aplicación de estas técnicas incluye el análisis en tiempo real de oscilaciones

espontaneas y la evaluación de la acción de control de dispositivos tales como dispositivos
de FACTS y estabilizadores de potencia.

1 .3 OBJETIVO DE LA TESIS

El principal objetivo de esta tesis, es el desarrollo y aplicación de técnicas de análisis lineal

basadas en conceptos de potencia y energía modal, al estudio de oscilaciones

electromecánicas del tipo interárea así como su aplicación coordinada con otras

herramientas de análisis. Otros objetivos identificados en este trabajo son:

1. El estudio de la presencia de oscilaciones compuestas, resultantes de la interacción de

dos modos de movimiento.

2. La aplicación de los métodos desarrollados al problema de ubicación y diseño de

controles en la red de transmisión.

Por último, se considera deseable desarrollar herramientas computacionales de uso

práctico para el estudio de sistemas con características reales.

1.4 APORTACIONES DE LA TESIS

A continuación se resumen los aspectos considerados en esta memoria, que constituyen
aportaciones originales:

1) El desarrollo de una metodología integral basada en el análisis de potencia y energía
modal como herramienta de estudio de oscilaciones de potencia.

2) La derivación de coeficientes de energía y potencia modal en el modelo dinámico del

sistema de potencia.

3) La extensión de los algoritmos actuales de flujo de potencia modal para el estudio de

oscilaciones compuestas y la incorporación de esquemas de control en la red de

transmisión.

4) Por último, el desarrollo de algoritmos eficientes para el análisis de flujo de potencia en
redes complejas.
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1.5 ORGANIZACIÓN DE LA TESIS

La estructura general de la tesis es la siguiente. En el capítulo 2 se propone una

metodología basada en conceptos de potencia y energía cinética modal para el estudio e

identificación de oscilaciones del tipo interárea. Se lleva a cabo una introducción intuitiva

al concepto de modos de movimiento y modos de energía y se propone un algoritmo para la

identificación del intercambio de energía en redes complejas.

En el capítulo 3 se desarrolla un modelo del SEP para el análisis del flujo de potencia

modal, el cual incluye la representación de dispositivos de control en el sistema de

transmisión. A partir de este modelo se propone un algoritmo computacional para el estudio

de la distribución del flujo de potencia en la red de transmisión. Además, se identifica la

participación de dispositivos de control y la carga en la distribución del flujo de potencia de

oscilación.

En el capítulo 4 se presenta la aplicación de las técnicas de análisis desarrolladas al

estudio y control de tres modos de oscilación interárea en un sistema de potencia con

características reales. Se discute el efecto de las características de la carga, y la estructura

del sistema en la distribución de flujo de potencia modal. Finalmente se presenta una

comparación con los resultados obtenidos con otras técnicas de estudio.

Por último, en el capítulo 5 se dan algunas conclusiones del trabajo realizado y se

proponen nuevas líneas de investigación.

9



Capítulo 2

POTENCIA Y ENERGÍAMODAL

2.1 INTRODUCCIÓN

El análisis de energía cinética, proporciona información útil que no es accesible en los

métodos convencionales de análisis lineal y puede utilizarse como herramienta de

interacción entre el análisis ante pequeñas y grandes perturbaciones en un sistema de

potencia. Su aplicación al estudio de oscilaciones electromecánicas es importante

debido a las siguientes razones: 1) El análisis de los generadores con mayor

participación en la oscilación permite determinar en forma aproximada el intercambio

de energía en la red, 2) Las ecuaciones de energía expresan el fenómeno de oscilación

en términos de oscilaciones compuestas las cuales aparecen en el estudio de sistemas no

lineales, específicamente en la aplicación del método de formas normales. Así mismo,

los métodos de análisis de energía proporcionan información de interés a los métodos de

flujo de potencia de oscilación descritos en secciones posteriores de este documento y

pueden utilizarse en el proceso de ubicación y evaluación del efecto de dispositivos de

control.

En el presente capítulo se propone un procedimiento sistemático basado en el

estudio de la desviación de energía cinética de los rotores de los generadores para el

estudio de oscilaciones electromecánicas entre grupos de generadores. El algoritmo

propuesto se basa en la noción de que los conceptos de potencia y energía pueden

derivarse del análisis del estudio de la representación de estado de un sistema dinámico.

Se introduce en primer lugar la noción de modos de movimiento asociados a la

respuesta incremental de las desviaciones de velocidad de los generadores del sistema.

Posteriormente se obtienen expresiones para la desviación de energía cinética que

muestran un comportamiento oscilatorio caracterizado por la suma y diferencia de las

frecuencias individuales de los modos de movimiento.

Se definen, a continuación, expresiones para el análisis de la desviación de energía

cinética y potencia modal y se establecen comparaciones entre los métodos

convencionales de análisis de la energía cinética y los métodos derivados del análisis

modal en sistemas lineales multivariables. Se describe, por último, el algoritmo

propuesto para el estudio del intercambio de energía. Los conceptos presentados son

generales y pueden ser extendidos para permitir el estudio de sistemas no lineales

variantes e invariantes en el tiempo.
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2.2 CONCEPTOS BÁSICOS

2.2.1 Modos de movimiento

Considérese, por simplicidad, que el comportamiento dinámico de un SEP alrededor de

un punto de equilibrio estable se expresa mediante el modelo clásico en la forma

siguiente:

—

Sk -o)k -co,
di

* * ref

k = l,..,ng

(2.1)

en donde ng representa él número de generadores; co es la velocidad angular en rad/seg,

coref es la velocidad síncrona de referencia en rad/seg, 8 es la posición angular del rotor

en radianes, Pm es la potencia mecánica en p.u. y Pe¡ es la potencia eléctrica en p.u.

definida por la relación:

Pe, =£ [C, sen(¿,. - S} ) + Dtj cos(_r,.
-

S} )] (2.2)
7=1

donde Cíj=E¡EjB,j y D¡j=EíEjGíj. Se asume en este análisis que la red se reduce a los

nodos internos y las cargas se representan como impedancias constantes.

Expandiendo (2.1) y (2.2) alrededor de una condición de equilibrio y reteniendo

términos de primer orden se obtiene la representación convencional de estado [27]:

x =
A5 o <y0i A5

m

Aco
M"'J M"'D_ Aco

= Ax (2.3)

en donde M y D son matrices diagonales de constantes de inercia y amortiguamiento de

los generadores respectivamente, J=9Pe/98 es la matriz Jacobiana de primeras

derivadas; x es el vector de estado definido como

x = k,xfflf =|A8, Acof = [A8xA52,...,ASngAco„Aco2,...,AcoJ (2.4)

y xg, Xo, son, respectivamente, los subvectores de desviaciones de la posición angular y

de la velocidad de los rotores de los generadores.

Considérese, ahora, que la matriz de estado A en (2.3) se expresa en la forma

A=^Ari en donde A=diag[/V,i,^2,--,A_] y <v=col[£i¿2v5.n] rpcol [rn, r\2,-, r\n], son,

respectivamente, las matrices de vectores propios derechos e izquierdos de la matriz A.
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La desviación de velocidad de la k-ésima máquina puede entonces expresarse como

[28]:

xk(t) = Aa>k(t) = JX(ti yy>' k =

ng + l,..,2ng (2.5)

El análisis de la ecuación anterior puede simplificarse al considerar que para un

modo complejo conjugado /.=ap±jcop, el vector propio derecho correspondiente al valor

propio X1,+i=ap-jcOp es el complejo conjugado del vector propio derecho asociado al

valor propio /lp=cXp+jcOp [29]. Por consiguiente, la desviación de velocidad de la k-ésima

máquina del modo complejo conjugado puede expresarse como:

A*>_ (0 = fen >°V>' + fen \y)e* =

\^<P¥ept + AkpZ-^kpefl

Los coeficientes de velocidad relacionados con los modos de movimiento p y p+1
se definen como:

AkPZ-(PkP=ÍkP^Tp^0

en donde Akp indica la amplitud de la oscilación y cpkp es el ángulo de fase de la

oscilación. Es importante destacar que los coeficientes de velocidad son función de la

condición inicial de operación, y en consecuencia, del punto de equilibrio estable de

posfalla en el estudio.

Simplificando las relaciones anteriores y resolviendo en el tiempo para la

desviación de velocidad se obtiene:

A(ok (t) = 2£Ak/'' cos(_.0 -

_V + (pk. ) (2.8)

De lo anterior se desprende que la desviación de velocidad de un generador puede

expresarse como una combinación lineal de n=2ng modos de movimiento; el

movimiento es armónico caracterizado por una amplitud Akj, amortiguamiento aj,

frecuencia cokj y ángulo de fase cpkj [30]. Para una frecuencia de interés coj, el ángulo de

fase cpkj proporciona la oscilación relativa entre los generadores del sistema. Es decir,

dos generadores k y m oscilan en contrafase para un modo j si cpkj-cpmj
ra ±1 80°
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2.2.2 Factor de participación lineal (FPL)

Considérese que la desviación en el tiempo de la k-ésima variable de estado se define

como

**(0 =¿^-x°y''=¿^(0 (2-9)
.=1 M

en donde

Pkj(t)
= eX''Slvr\Tjx° (2.10)

Se define como el factor de participación lineal (FPL), el cual indica la influencia

del j-ésimo modo en la formación de la respuesta en el tiempo de la k-ésima variable de

estado [31]. Nótese en (2.10), que el FPL puede también interpretarse como el vector

derecho, ponderado por el producto del vector propio izquierdo y las condiciones

iniciales para un tiempo específico.

Para t=0, yx°k =1, el FPL toma el valor -P#(0)=.*#77# indicando la contribución

inicial del j-ésimo modo en la k-ésima variable de estado. Si el modo es estable,

entonces la participación de ese modo en la k-ésima variable de estado es máxima para

t=0, es decir:

\Pkj(0)\>\Pkj(t)\ Parat>0 (2.11)

A su vez, una magnitud pequeña del FPL indica una débil participación entre el j-

ésimo modo y la k-ésima variable de estado.

2.3 ENERGÍA CINÉTICA

2.3.1 Modos de energía

La energía cinética EC total de un conjunto de ng generadores en una marco de

referencia H se define en analogía con un sistema mecánico como [32]:

ng i "g 1

__t = £_.C4 =-YMkcokcok =-<Mx'„ (2.12)
*=i * *=. *

En donde x'c es la solución en el tiempo del subvector velocidad y ECk representa

la desviación de energía cinética de la k-ésima máquina. Obsérvese que la relación

(2.12) es una función no lineal y varia con el tiempo por lo que estrictamente, el
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subvector de velocidad puede ser la solución del modelo dinámico no lineal del sistema;

así, por ejemplo, la solución para x'o. en la teoría de métodos de perturbación puede
contener combinaciones de frecuencias presentes en los modos de movimiento [33,34].

En lo sucesivo, sin embargo, se asumirá que la excitación es armónica en la forma

descrita en (2.8); la generalización de este concepto para incluir excitación no lineal, es

inmediata.

Para el estudio de la desviación de energía cinética, asuma que la desviación de EC

resultante ante una perturbación pequeña se expresa en la forma incremental:

ECk = EC°k +AECk = -Mk(co°k +Acok)2 k = 1,.., ng (2.13)

En donde EC
°

representa la energía cinética del sistema en t=0; AECk es la

desviación de energía cinética resultante de la perturbación.

Para simplificar el análisis de las ecuaciones de energía, considérese ahora, que las

ecuaciones del sistema se expresan en un marco de referencia síncrono. Es decir se

asume que, coref=o.0 para todos los generadores. Por tanto, la desviación de energía

cinética para la k-ésima máquina puede expresarse como:

AECk = l-MkAm2k=^xTJAxa (2.14)

Substituyendo la desviación incremental de velocidad de (2.5) en (2.14) se obtiene:

AECk^MkAcol=\Mk\±^y)eX'\
J=l

-M_

..='

tú^yV1' ±^>°V"
..=•

(2.15)

Para k=l,..,ng. Este enfoque de análisis se ha utilizado por algunos investigadores

para en el estudio de oscilaciones interárea [13].

Desarrollando los productos de sumatorias en (2.15) y simplificando se puede

mostrar que:

A*Ct=i|t*4/(v)+ i ¿ ¿Uw)p_1 q=p + \

(2.16)
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en donde:

2v(v)=A^r,>°]y^ (2.17)

Como se puede observar en la ecuación (2.16), la desviación de energía cinética

comprende dos componentes de interés: la energía relacionada a la contribución

individual de un modo de movimiento y la contribución de energía asociada a la

combinación de dos modos de movimiento actuando simultáneamente.

Así mismo, los coeficientes de energía involucran el producto de dos factores de

participación lineal; la magnitud de este producto indica el grado de participación de la

combinación de modos en la desviación de energía cinética mientras que la fase

proporciona la oscilación relativa.

A continuación se discute la naturaleza de estas componentes de energía.

2.3.1.1 Contribución individual de un modo de movimiento

El primer término en (2.16) esta asociado al cuadrado del coeficiente de velocidad de un

generador; en analogía con el concepto de factores de participación, representa la

participación de segundo orden del j-ésimo modo en la formación de la respuesta en el

tiempo de la desviación de energía cinética de la k-ésimamáquina.

Dado que la energía cinética es una cantidad real, la contribución de un modo

complejo conjugado y su valor propio asociado será real. Para mostrar esto considere

que se desea analizar la contribución del modo complejo conjugado ^=c.j±jcOj al primer

término en (2.16). En este caso, se puede demostrar que:

Etí{¿j,Aj ,t)=2Mk(AkJfe{2ai)l cos(2a>kjt + 2<pkj)

en donde:

Aj=\Úvj*°)\
P>.=z£.v7/X0)

Como se observa en la ecuación (2.19), la suma de la energía cinética asociada a la

participación de los valores propios de un modo complejo conjugado, produce una

componente de energía oscilatoria con una frecuencia de dos veces el valor de la

frecuencia del modo de movimiento. Nótese que debido a esta característica, no es

posible determinar el intercambio de energía entre generadores para un modo de
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movimiento; en este caso, la identificación de generadores intercambiando energía lo

proporciona la fase del vector derecho del modo de movimiento.

2.3.1.2. Contribución de dos modos de movimiento

El segundo término en la ecuación (2.16) involucra la participación de dos modos de

movimiento actuando simultáneamente; este tipo de oscilaciones se observan en

modelos derivados de la aplicación de técnicas de perturbación al estudio de sistemas de

potencia [33].

Con objeto de permitir una mejor comprensión de la naturaleza del fenómeno

oscilatorio producido, considérese que se desea analizar el efecto de dos modos de

movimiento /Vp=ap±jcop, ?.q=aq±jcoq de la relación (2.16). En este caso, la contribución

de los modos de movimiento a la desviación de energía se suman en grupos de cuatro

valores propios para dar como resultado cantidades reales.

Utilizando la identidad de Euler y resolviendo (2.16) en el dominio del tiempo se

puede mostrar que:

Ekpq(ap +JÜ)p>aq +J°)q>ap -J°>p>aq
~ j">^)=

y similarmente,

EkP<i(aP +Jü)P'ag -J<°q'ap -Ío>p,aq+j(oq,i)=

2¿,v^)' cosK> -**)* +ta -*♦))

En donde los coeficientes Ap,Aq,cpp,cpq se definen por las relaciones (:

Es importante destacar en este estudio, que la contribución de pares de valores

propios a la energía cinética del sistema, presenta una frecuencia compuesta o

modulación interna formada por la suma y diferencia de las frecuencias individuales
de

los modos originales en la frecuencia de excitación. Se puede observar también que

debido a la excitación armónica, las desviaciones de energía serán amortiguadas si los

modos de movimiento son estables.

En la Tabla 2.1 se describe la naturaleza de algunos modos de energía asociados a

la combinación de dos modos de movimiento [13]. En la misma se define la naturaleza

del modo de energía y la naturaleza de la frecuencia resultante. Nótese que algunos

modos de energía son reales por lo que no contribuyen al intercambio de energía

cinética entre los generadores.

(2.21)

(2.22)

.7).
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Tabla 2.1

Modos de energía asociados a modos de movimiento

Combinación de modos de movimiento Modo de energía
resultante

Velocidad

angular (rad/seg)

a.+jcoi <X2+JC02 (ai+a2)+j(coi+co2) CO1+CO2

ai+jco, CX2-JÜ-2 (ai+a2)+j(coi-_-2) CO1-CO2

OCi+jCDi ai-jcoi 2ai 0

De lo anterior se deduce que el modelo dinámico de un sistema de potencia con ng

generadores resulta en _Ve modos de energía, en donde

N. =n, +2n„
- g g (2.23)

Es evidente del análisis anterior que el número de modos de energía aumenta de

forma significativa cuando aumenta el número de generadores en estudio. Esta es una

característica de sistemas o funciones no lineales. En el estudio de oscilaciones

interárea, no obstante, tienen particular trascendencia las componentes de energía con

un pobre amortiguamiento dado que representan oscilaciones sostenidas de energía.

En las siguientes secciones se establecen criterios para determinar los modos de

energía con mayor interés para el estudio de oscilaciones interárea.

2.3.2 Potencia acelerante

Siguiendo un mecanismo de deducción análogo al utilizado para el análisis al estudio de

energía cinética, la razón de cambio de la energía cinética, o potencia acelerante puede
determinarse como:

ng

™=I^=f^fX"* cvk =x„Mi„ (2.24)

Para el generador k la razón de cambio de la energía cinética estará dada por la

relación:

APAk=—\-MkAú)¡k

afir 12
*

d_
dt
ím,
2

* ZívvlyV)
21,1
e

'

(2.25)
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Desarrollando el término cuadrático en (2.25) y simplificando se obtiene:

APAk=Mk

Mk

7-t

p
= l q

=
p+ l

(2.26)

o, equivalentemente:

L_=i |_p=i?=p+i

en donde los coeficientes de potencia se definen como:

Pp9(A.,A.,0 =MA(A_+^)^xí')(^qíxo)>^)í

(2.27)

(2.28)

(2.29)

Estas relaciones se usan en este trabajo como enlace con el concepto de flujo de

potencia modal en el capítulo 3.

Comparando las relaciones (2.16) y (2.27) se puede establecer que:

• Los coeficientes de potencia y energía presentan diferente magnitud y fase; se

muestra, sin embargo, que se preserva la oscilación relativa y magnitud

• En general, para un modo A* (ó combinación de modos) la potencia acelerante de

una generador puede expresarse como:

PA, =2ÁtECt (2.30)

2.3.3. Relaciones de energía en el modelo clásico

En el análisis de oscilaciones interárea resulta útil determinar la energía cinética

asociada a un modo de movimiento de interés. Para un sistema de potencia representado

por un modelo clásico, y la red puramente inductiva, los factores de participación

proporcionan una medida relativa de la energía de los generadores correspondientes.
En

el apéndice A se presentan algunas relaciones de interés para este modelo.

Para clarificar estas ideas asuma, por simplicidad, que se desprecia el

amortiguamiento en el sistema descrito por la ecuación (2.3) y que los vectores

izquierdo y derecho se representan en la forma:
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n^h. ni]

s.=

(2.31a)

(2.31b)

Debido a la simetría de la matriz Jacobiana J, los valores propios serán reales y los

vectores propios estarán dados por la relación:

K
J + ^-M s6j=0 j = l...,n (2.32)

Por otro lado, los vectores propios izquierdo y derecho están relacionados por la

expresión:

- fi* Se
O).

(2.33)

Si se considera ahora que en coordenadas modales, los coeficientes del vector

derecho pueden ser interpretados como la velocidad de la k-ésima máquina en el modo

j, la energía cinética puede expresarse como:

1 1 ng 2 ng

_?c4 (a, )=-*;»_§„ =-ZM*C, =;ttIM.
2co:

hikj (2.34)

Como se observa, la participación de un generador en la energía asociada al modo j
estará dada por el cuadrado de las entradas correspondientes del vector propio derecho,

ponderadas por la constante de inercia de los generadores; la suma de las

participaciones individuales proporciona la energía total para el modo j .

En este contexto, un modo de energía presenta características de oscilación

interárea si un número significativo de generadores contribuyen de manera importante
en la energía cinética del j-ésimo modo. A su vez, una oscilación local estará

fuertemente asociada a un generador con una participación dominante en el vector

derecho escalado por su constante de inercia.

Los conceptos anteriores han sido utilizados por diferentes investigadores en el

estudio de oscilaciones interárea, así como en el análisis de la estructura de

amortiguamiento en sistemas de potencia sobre una base intuitiva de análisis [35]. Note,
sin embargo, que los conceptos de normalización de eigenvectores mediante la matriz

de masa se adoptan del estudio de oscilaciones en sistemas mecánicos [36].
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2.4. ANÁLISIS DE POTENCIA Y ENERGÍA EN SISTEMAS LINEALES

MULTIVARIABLES

En este apartado se aborda el estudio de la desviación de energía con base en la noción

de una transformación de energía en el modelo dinámico de estado de un sistema de

potencia. A partir de este modelo se deducen los conceptos de potencia y energía modal.

Se muestra que esta formulación proporciona información complementaria a la obtenida

de los razonamientos heurísticos introducidos.

2.4.1 Formulación básica del método de análisis

Considérese un sistema dinámico descrito por el modelo lineal:

x = Ax + Bu
(235)

y
= Cx

En donde Ae9ín
" n

es la matriz planta, xe9.n es el vector de estados y ue9.m es el

vector de entradas de control; el vector y representa las variables de salida.

La solución de la ecuación (2.35) con condiciones iniciales x(0)=x° en t=0, es de la

forma [28]:

*(0 = ¿.,(í1>oyy' (2-36)
_=i

En donde X¡ es el j-ésimo valor propio de la matriz A y, ¿jj, r\¡ son los vectores

propios derecho e izquierdo asociados al j-ésimo valor propio, respectivamente.

Para facilitar el análisis, se asume que lo vectores propios se normalizan en la

forma e?,iTr|j=8¡j, en donde 8y es la delta de Kronecker definida como [33]:

fl si i = i

y

[0 si i * j

2.4.2 Análisis de potencia acelerante modal

La potencia total P, en un sistema físico descrito por la ecuación (2.35) puede

expresarse en la forma [31,34]:

P = (x,x) = (x,Ax + Bu) =xrAx + xrBu (2.38)
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En donde el símbolo (,) simboliza el producto escalar de los vectores x y x . Por

otro lado, la potencia reactiva puede definirse como [37]:

P.={x,z) (2.39)

En donde z es cualquier vector ortogonal a x. La utilización de este concepto se

discute en el siguiente capítulo.

Para expresar la ecuación de potencia en coordenadas modales, se introduce la

descomposición espectral de A:

A=Y.^nTj (2-4°)

Substituyendo (2.40) en (2.35) se obtiene:

i = 2>¿/l-x + Bu (2.41)
.=i

Si se asume, por simplicidad, que u=0, la potencia del sistema puede expandirse en

un conjunto de potencias modales como:

( " \ "

P = (x,Ax)= x,_>>¿/,/x = £/>,. (2-42)
v, y=i J .=i

en donde el término Pj se puede definir como la potencia del j-ésimo modo definida por

la relación [29]:

Pj =Xj(tl£ ;)(x,n;)=A.xr^Ti> (2.43)

Una justificación de (2.43) se obtiene al considerar en (2.42) que si el vector de

estado se orienta en la dirección del j-ésimo modo (x=^j), la potencia total estará

determinada solamente por la contribución debida al modo j.

El análisis de la ecuación (2.43) permite establecer las siguientes conclusiones:

• La potencia total del sistema es la suma de las potencias modales para cada

orientación de x

• Pj=0, sí x=^¡ paraj^i

• Pj=Xj fe ,. ,t\ j ) cuando x=^ ,.
e i=j
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Los conceptos anteriores pueden extenderse para permitir un estudio de la

aceleración relativa entre grupos de generadores. Considérese con este objeto, que el

vector de estado en (2.35) se reescribe en la forma x=[ xm, xz] en donde z representa a

las variables de estado que no se incluyen en el vector velocidad.

Por consiguiente, la potencia acelerante estará dada por la relación

PA = xlMi = xlM í>;6-. (n>)
H

= £/>; (2.44)
H

en donde

Pj =V£_,(»7j*) (2-45)

y t,
'

. es el vector propio derecho ponderado por las inercias de los generadores.

Como se observa, la potencia modal varía en función de la orientación del vector de

estado. Así, por ejemplo, si x=xw=ek, entonces la contribución de la k-ésima máquina a

la potencia modal estará dada por:

rt^xp^n* (2-45)

Esta relación se utiliza para obtener una aproximación inicial a la participación de

un determinado generador en la potenciamodal asociada a un modo de interés.

Es importante destacar que la presente formulación es general y puede incluir la

representación de cualquier modelo del sistema.

2.4.3 Análisis de energía modal

En analogía con el concepto de potencia, la energía total en el sistema puede expresarse
en la forma vectorial:

E=\xTx (2.47)

Con objeto de obtener la energía asociada a un modo específico de interés, es

conveniente expresar el vector de estado como una combinación lineal de los

eigenvectores [29]:
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S = Evl.*)..
7=1

(2.48)

o equivalentemente,

(2.49)

Substituyendo (2.48) en (2.50) se obtiene la ecuación:

E =

./
= '

ifo^j tü*)*.
..="

=x*.
;=i

(2.50)

en donde Ej es la energía asociada con el j-ésimo modo del sistema.

Usando las relaciones de biortogonalidad de los valores propios y simplificando, se

obtiene que:

z?
1

7_ T

Ej=-x$jr\j x (2.51)

Como puede comprobarse, la ecuación (2.51) permite deducir los conceptos de

potencia modal establecidos intuitivamente en la sección 2.3.2

El análisis de la ecuación (2.51) permite establecer las siguientes conclusiones:

• La energía total del sistema es la suma de energías modales para un x dado

• Ej=0 si x=ek para tej

.

Pj =Xj(2EJ)

Las relaciones de potencia y energía desarrolladas permiten estimar la energía
modal del sistema desde un punto de vista global. Estas expresiones, sin embargo,

permiten estimar de manera directa la participación de cada generador a un modo

específico de interés. La generalización de estos conceptos para incluir la representación
del sistema de potencia es inmediata, siguiendo los criterios establecidos en la sección

anterior y se omite por simplicidad.
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2.5 ALGORITMO COMPUTACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DEL

INTERCAMBIO DE ENERGÍA

En este apartado se describen brevemente los algoritmos computacionales derivados de

la teoría desarrollada en las secciones anteriores. Se asume en lo sucesivo, que el

sistema se representa en la forma convencional de estado x = Ax + Bu
, y que se han

obtenido los valores y vectores propios asociados para un punto de equilibrio de

posfalla de interés.

2.5.1 Identificación de modos de energía dominantes

Los modos de energía se clasifican como interárea y locales de acuerdo a sus

características. En el algoritmo propuesto, los modos interárea dominante (MID) e},

j=l,.., nc se seleccionan de acuerdo al siguiente criterio:

(a) Se seleccionan los modos de energía que exhiben una parte real pequeña; estos

modos indican en principio oscilaciones sostenidas en el análisis del intercambio de

energía

(b) Se seleccionan aquellos modos que tienen una contribución importante en los

coeficientes de desviación de energía de acuerdo al criterio expuesto en el siguiente

apartado

(c) Los modos seleccionados se analizan con la técnica de flujo de potencia modal

descrita en el capítulo 3

2.5.2 Identificación de áreas intercambiando energía

Para cada modo de interés, el ángulo de fase del subvector derecho de velocidades

permite identificar las áreas que oscilan coherentemente. El procedimiento básico

adoptado en este trabajo para determinar el patrón de intercambio de energía consta de

los siguientes pasos:

1. Se determinan los coeficientes de desviaciones de energía mediante la relación

(2.16) para cada generador de interés. La participación de un generador en los

diferentes modos de energía estará determinada por la magnitud y fase de los

coeficientes de desviación de energía en (2.17) y (2.18). La magnitud del

coeficiente indica el grado de participación relativo de un modo en un generador

específico: en el algoritmo desarrollado, las participaciones se ordenan en forma

descendente como:

AECk = I Akje
J
cos (cojt + <fikJ ) (2.52)

.=1
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En donde Aki> Ak2..> AkNs y Ns es el número de modos considerados de interés, por

ejemplo, con una participación mayor al 5% de la participación máxima.

2. Se determina el patrón de oscilación de los generadores del sistema de la forma

siguiente. Sea cpkp el ángulo de fase de la desviación de energía correspondiente al k-

ésimo generador para los modos p y p+1, y cpjP el ángulo de fase de la desviación de

energía correspondiente al j-ésimo generador para los mismos modos. Si cpkP-

(Pjpw±180o, entonces existe un intercambio de energía entre los modos p y p+1 a

través de los generadores k y j.

En este contexto, un grupo de generadores constituye un grupo coherente si su

ángulo de fase es aproximadamente igual; agrupando los generadores que exhiben un

comportamiento coherente se determinan dos áreas o grupos de generadores,
denominadas AyB representando el intercambiando energía para cada modo de energía
de interés. La energía asociada a estos grupos satisface las relaciones:

EC = EC. + ECB
(2.53)

ZECA -ZECB* ±180°

2.5.3 Análisis de potencia modal

Para un modo específico de interés, la potencia modal total de los generadores del

sistema se calcula de acuerdo al procedimiento propuesta en la sección 2.4.2. El cálculo

de potencia modal se realiza de manera similar al caso descrito de energía cinética.
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Capítulo 3

FLUJO DE POTENCIA MODAL

3.1 INTRODUCCIÓN

La creciente complejidad en el diseño y operación de los sistemas de transmisión ha

motivado el desarrollo de una gran variedad de herramientas analíticas con la capacidad de

extraer información sobre el comportamiento dinámico del sistema, desde una perspectiva

global. En general, el tratamiento de este problema se ha abordado fundamentalmente

desde dos perspectivas complementarias de análisis: la primera, y más convencional, esta

basada en el análisis del contenido modal de las oscilaciones de potencia obtenidas

mediante estudios de estabilidad en el dominio del tiempo. De entre estas herramientas

destaca, por su mayor aplicación, el análisis de Prony. Su utilización coordinada, con el

análisis de estabilidad de pequeña señal permite el estudio sistemático de los patrones de

oscilación así como el diseño y síntesis de controles [8].

La segunda, se centra en la noción del flujo de potencia de oscilación o flujo de

potencia modal asociado a un modo o conjunto de modos de interés y proporciona

información a nivel global sobre la distribución de potencia en la red de transmisión

[17,18]. Con este tipo de métodos es posible identificar puntualmente la contribución de

cada generador, carga y elemento de transmisión al intercambio de potencia. Además se

puede utilizar para identificar patrones de estrés del sistema, y como herramienta de

estudio preliminar para el análisis de Fourier y Prony.

En el presente capítulo se propone un algoritmo computacional para el estudio del

flujo modal de potencia en redes de gran dimensión con dispositivos múltiples de control.

En primer lugar, se hace una revisión breve de los métodos de análisis de pequeña señal

propuestos en la literatura y se establecen relaciones de sensibilidad que proporcionan
información útil sobre la ubicación de dispositivos de control. A continuación se propone

un algoritmo computacional para el cálculo del flujo de potencia modal en redes complejas

incluyendo la representación de dispositivos múltiples de control. Para finalizar se presenta
una breve descripción de los algoritmos computacionales desarrollados.

3.2 MODELADO DEL SEP

3.2.1 Formulación básica del modelo del SEP

La metodología de modelado del SEP que se propone en este trabajo se obtiene de la

formulación de conexión de componentes de estado propuesta en [38,39]. En esta

metodología, cada dispositivo dinámico, se representa mediante un modelo parcial de
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estado y una ecuación algebraica que representa la interacción de cada dispositivo con la

red. Los modelos dinámicos individuales se interconectan a través de las ecuaciones de

balance de corriente para formar el modelo global de estado.

3.2.1.1 Modelo de conexión de componentes

El modelo de cada elemento dinámico incluye la representación individual de estado y su

interacción con la red eléctrica. En el modelo de conexión de componentes la entrada a

cada dispositivo es el voltaje en terminales y la salida es la corriente inyectada a la red.

Para el dispositivo k, éstas ecuaciones se pueden representar en la forma genérica [39]:

Axk=AkAxk+CkAvk+bkAuk (3.1)

y

Ait=WAAxA+Y,AvA (3.2)

donde:

Axk = Vector de estado del dispositivo

es el vector de inyecciones de corriente suministrada por el

dispositivo, en coordenadas DQ

T
es el vector de voltajes real e imaginario en terminales del

dispositivo, en coordenadas DQ

Auk
= Señal de entrada al dispositivo

Las submatrices Ak,Ck, Wk,Yk y bk _ por otra parte, representan las relaciones físicas

que describen la interconexión entre las variables.

Se describen brevemente a continuación las principales características de los modelos

utilizados en los algoritmos desarrollados.

Máquinas síncronas v motores de inducción

La representación de la máquina síncrona y motores de inducción se basa en el modelo de

dos ejes de Park. El modelo de generador síncrono utilizado en este trabajo se describe en

la referencia [40], por lo que no se presenta en este documento.

El comportamiento dinámico de motores de inducción, por otra parte, se adopta de la

referencia [41]. En esta representación, las ecuaciones algebraicas y diferenciales que

describen el comportamiento de un motor de inducción conectado al k-ésimo nodo se

Aik =

[Az'_. Aí"_.

Avk
= I Avok AvQk
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expresan en la forma descrita en (3.1) y (3.2), en donde Axk =[Ae k,Ae k,s]Tes el

vector de estado; s es el deslizamiento y Ae t,Ae ¿son los voltajes internos

proporcionales a los enlaces de flujo del rotor.

Compensadores estáticos de VARS (CEV)

El modelo del CEV comprende la representación de lazo de control y el modelo de la

interacción del dispositivo con el sistema. Las estrategias de control y métodos de

modelado considerados se describen con amplitud en la literatura especializada [42]. La

interacción del CEV con el sistema, por otro lado, se expresa en la forma siguiente:

Ai k =W kAx k +Y kA\k
cev* cev" cev" cev"

"

H 31

k = l,..,ncev

en donde icev y Vk representan, respectivamente, la inyección de corriente y el voltaje en

terminales del dispositivo; Xcev es el vector de estado del CEV y Wcev, Ycev son matrices

apropiadas de conexión entre las variables.

Capacitores serie (TCSC) v transformadores desfasadores controlados por tiristores

(TDCT)

Una metodología común es adoptada para representar dispositivos de control en serie,

específicamente capacitores serie controlados por tiristores (CSCT) [44] y tr.ansformadores

desfasadores controlados por tiristores (TDCT) [43]. En la figura 3.1 se muestra en forma

genérica los elementos de control considerados en la formulación propuesta. En este

modelo, la corriente de rama a través de los dispositivos se representa en la forma

incremental:

^ jb,=W -Ax , +Y (Avt-AvJ J = l,ncsct
CSCf CSC(J tJ CSC/-'

Ai . =W ,Ax , +Y ,(Avt-Avm) ,i = l,..,ntdct
tdct™ tdct1 cscf' tdct'

v * ""

en donde k y m representan los nodos terminales de conexión de los dispositivos y ncst,

ntdct son el número de CST y TDCT, respectivamente, y xt, xcsct son los valores iniciales

de las reactancias de los dispositivos. Siguiendo un procedimiento similar al expuesto en

la sección anterior, la interacción de cada dispositivo con la red puede representarse como

la conexión en paralelo de una fuente de corriente en cada nodo y una reactancia constante

como se ilustra en la figura 3.2 [45].
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Es importante destacar que el modelo desarrollado permite preservar la estructura y

simetría de la red ante cambios en la fase de los TCPS. El modelo es general y puede ser

extendido para representar otros elementos.

RED ELÉCTRICA

vkZÉ>k TDCT vzd»
m^^m

CEV

Pceva

-0^=>
jX» itdct

l:t__*
JACSCt

^
_L *CSCt

CSCT

•cev

Figura 3.1.- Diagrama conceptual ilustrando la representación de dispositivos de

control en el modelo desarrollado

CEV © Ai
cev

Xcsct m

<E>
Ai
csct

CEV ©Ai cev

____>

Ai tdct

m

a) Modelo de CSCT y CEV b) Modelo de TDCT y CEV

Figura 3.2.- Representación genérica de dispositivos de control con conexión en serie

Por último, el modelo global de estado de lazo abierto del sistema, se construye a

partir de la representación de los modelos individuales de cada elemento y se expresa en

forma compacta como:

Ax = A,, Ax +C.Av, +B,Aud^d (3.5)
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AI^WrfAx+YrfAv, (3.6)

donde:

AxT=[AxiT, Ax2T,.., AxncT]

Airf=[A/Dl,Aiel,...,AíDn/c,A¿e;i/c]

Las matrices Ad, Bd, Cd, Wd y Yd son matrices diagonales compuestas por los bloques
individuales asociados a cada dispositivo, y se interpretan en este documento como

relaciones de sensibilidad entre los diferentes parámetros del sistema.

3.2.1.2 Modelo de la red de transmisión

La red de transmisión se representa por la ecuación de inyecciones nodales de corriente,

modificada para incluir la representación de la carga y otros elementos pasivos.

Considerando, sin pérdida de generalidad, que los primeros nfc nodos corresponden a los

nodos asociados a los dispositivos de control y los siguientes ni a los nodos de carga, la

interconexión de los diferentes elementos se puede representar en la forma convencional:

Ai£

Ai,

vdd ídL

*
__.

*
LL

Avrf

Avi.
(3.7)

en donde A_l Avl son los vector de desviaciones de la parte real e imaginaria de la

corriente y el voltaje en los nodos de carga. La matriz de admitancias en (3.7) es simétrica

y esta compuesta de submatrices de dimensión 2x2 de la forma [41]:

~G„ -#_"
r

^_

y .

ij
~

B<J Gm
i, j = 1,2,..., nfc + ni

3.2.1.3 Representación de la carga

En el modelo del sistema, la carga se representa mediante el siguiente modelo exponencial

[42]:

PL>
= P"
OP
r _l

Q,.
= Qo

*
k

Va,
\\yk \J

k = l,..,nl (3.8)
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en el cual, P0 y Q0 son la potencia real y activa nominal, correspondientes al voltaje I VJ ;

I Vkl es el voltaje nodal de la carga ; ocp y aq son coeficientes que representan la

sensibilidad de la carga al cambio en el voltaje en terminales.

Las expresiones increméntales para las corrientes de carga, se obtienen al expandir

(3.7) y pueden expresarse como:

AI¿=Y¿AvL (3.9)

en donde Yl es la matriz de admitancias de carga. Igualando las expresiones que definen

las inyecciones de corriente en (3.9) y (3.7) y resolviendo para los voltajes terminales se

obtiene:

Av^-^-yJ-'y^Av. (3.10)

La ecuación anterior permite correlacionar las desviaciones de voltaje en los nodos del

sistema y sirve como enlace entre los nodos terminales de los dispositivos y los nodos de

carga como se muestra posteriormente.

3.2.2 Formulación del modelo global del sistema

Conceptualmente, el comportamiento dinámico del sistema se representa como la

interconexión de los modelos individuales de cada dispositivo, a través del modelo estático

de la red de transmisión. Con este objeto, considérese que el modelo global de los

dispositivos se representa en la forma aumentada:

Ax = ArfAx + CAv + B
d
Au

Ai =WAx + YAv

Ai = Y6uíAv

(3.11)

(3-12)

en donde AvT=[Avd, AvL], AiT=[Aid, 0], y:

W =

W„
;C = [cd 0]; Y = [Yd 0]

Combimindo las ecuaciones (3.1 1) y (3.12) se obtiene el modelo de estado aumentado [39]:

Ax

0 -W Y,bus

Ax

Av
+
B.

0
Au (3.13)
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en donde

vm —

I.u-
-

Yrf</
-

Yrf YdL

^Ld Y¿¿ -Y¿
(3.14)

es la matriz modificada de admitancias del sistema. El modelo descrito en (3.13) permite

preservar la estructura dispersa natural de las ecuaciones del sistema y puede utilizarse

para determinar de manera eficiente un subconjunto de modos de interés [39,46].

En los algoritmos desarrollados en este trabajo, se consideraron tres opciones o

variantes de modelado para la construcción de la matriz de estado que se han planteado en

la literatura. Estas son:

1) La matriz de estado se forma directamente sin tomar en cuenta las variables internas

del sistema

2) El modelo de estado se obtiene mediante reducción de Kron de las ecuaciones de

voltaje en (3.13)

3) Los valores y vectores propios se obtienen de manera directa siguiendo el

procedimiento expuesto en [46]. En este enfoque no se obtiene explícitamente la matriz

de estado.

En lo sucesivo, se asume para propósitos de ilustración de los conceptos propuestos,

que la matriz de estado se forma de manera explícita de acuerdo al segundo procedimiento.

Por consiguiente, el modelo de estado se puede expresar de la siguiente forma:

Ax = Arf+Cfsfc-Fíw) Ax + BdAu = AAx + Brf Au (3.15)

Como puede observarse, la matriz de estado A se representa como la suma de dos

submatrices obtenidas de la reducción de las ecuaciones de voltaje: el primer término en

(3.15) incluye la representación de las submatrices de estado individuales de los

dispositivos, A¿; el segundo término, por otra parte, introduce la interacción entre los

dispositivos dinámicos a través de la representación de la red de transmisión. El estudio de

esta interacción constituye la base del análisis modal propuesto en este capítulo.

En la figura 3.3 se muestra una interpretación en diagrama de bloques del modelo de

estado utilizado en este trabajo. En este modelo, la línea discontinua representa la

utilización de retroalimentación en la cual la señal de control puede ser prácticamente

cualquier señal del sistema como se muestran en secciones subsecuentes. A partir de este

diagrama es posible definir funciones de transferencia o relaciones de sensibilidad entre las

diferentes variables de interés.
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Una primera alternativa de análisis al estudio del flujo de potencia modal consiste en

obtener el cambio en la desviación de corriente en terminales de los dispositivos como:

Aid (_,) = Yrf + Wrf {si -

Ad )"' [C„Avrf (_.) + Bd Au(s)]

= Y'd (5) Avrf (s) + Wrf (si -

Ad Y1 Bd Au(j)
(3.16)

en donde Y'd(s) representa la matriz de equivalente de admitancias vista desde las

terminales de los dispositivos, donde:

Y'rf(j) = [Yrf+Wrf(5l-A)-1Ce (3.17)

Una vez determinadas las corrientes asociadas a los modos de interés, es posible
calcular los voltajes y potencias asociados con base en las ecuaciones (3.5) y (3.6). Este

concepto ha sido utilizado por diferentes investigadores para el cálculo de pares complejos

[39]. Una limitación de este enfoque de análisis para sistemas de gran dimensión, sin

embargo, es que se destruye la estructura original de las ecuaciones de la red al reducir los

nodos de carga.

v

1
-S_Y

■ ■

V& Bd ~^
k. i

A3

k+ l___l

"—
Ad <-

*>
w _^_!> vbu-

1—1
y+

l—l

Y
1—

|
—

1 4

Av(s)

1
Kx <*--

Figura 3.3.- Representación en diagrama de bloques del modelo dinámico del

sistema de potencia

3.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE VOLTAJE Y CORRIENTE

El estudio de la estructura del modelo de estado descrito en la sección anterior sugiere la

definición de relaciones de sensibilidad o matrices de transferencia que muestren la

interacción entre los parámetros internos del sistema. Como se observó en la sección

anterior, el análisis de esta interacción constituye la base de los algoritmos de flujos de

potenciamodal desarrollados en esta tesis.

33



En esta sección se introduce la noción de voltajes y corrientes modales y se propone

un procedimiento sistemático para su análisis. Para ello, se proponen dos procedimientos
altemos:

Procedimiento 1

En este procedimiento, las corrientes asociadas a cada modo de interés se calculan

directamente en función de la solución de estado. A partir de esta representación se

calculan los voltajes y las potencias modales correspondientes. Este procedimiento se

describe en la sección 3.3.1.

Procedimiento 2

Se basa en la determinación de voltajes modales como una cantidad física intermedia. Las

otras cantidades del sistema se determinan como combinaciones lineales de los voltajes
asociados a modos de interés. El método se ilustra en la sección 3.3.2.

A continuación se introducen los conceptos de sensibilidades modales de voltaje y

corriente y se hace una comparación sobre la aplicación práctica de ambos

procedimientos.

3.3.1 Cálculo de corrientes modales

En este método de análisis, la desviación de corriente en terminales de los dispositivos se

obtiene combinando las ecuaciones (3.1) a (3.4) y resolviendo para las corrientes en

terminales de los dispositivos dinámicos. Por consiguiente, si se asume que u=0, se tiene

que:

Ai. =K +Y;'[Yrf¿ -¥*(¥„ -Yi)-1Yi¿|"1WrfAx = Ste Ax (3.18)

en donde la matriz S¡x representa la sensibilidad de la corriente en los dispositivos al

cambio en el vector de estado. Para obtener la desviación incremental de dichas corrientes

considérese ahora que el vector de estado se escribe en la forma:

___.(*)=¿d/v)?/'' =£p,-(o (3.i9)
/=i j=\

Para t=0, la desviación de la corriente en terminales de los dispositivos, resultante de

un cambio en el vector de estado puede expresarse en la forma siguiente:

Aid=S£tAx = S&¿P/(0) (3.20)
.=1
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A partir de esta relación, los voltajes modales se obtienen substituyendo la solución de la

ecuación anterior en (3.6) como:

Av^Yj'fAi.-W.Ax) (3.21)

Por último, las potencias modales asociadas a cualquier elemento del sistema pueden

obtenerse de la relación de potencia S
k
= (v k

+ jv k)(i k
-

ji k) . El método

planteado de análisis, sin embargo, requiere de una gran cantidad de esfuerzo de cálculo y

tiempo de computación. Además, tiene la limitación de no permitir una interpretación

práctica de las ecuaciones de estudio.

3.3.2 Voltajes modales

Una solución alternativa de interés al análisis modal considerado, se obtiene al calcular

primero las desviaciones de voltaje en los nodos del sistema. En este caso, resolviendo las

ecuaciones (3.12) para los voltajes Av, se obtiene:

Avd

_AvL

De manera similar al análisis de corrientes, la desviación de voltaje se obtiene al

substituir la solución de estado de (3.19) en la ecuación (3.22). Es importante observar, sin

embargo, que debido a la linealidad del modelo, el efecto de cada modo puede analizarse

por separado y su efecto total analizarse mediante superposición de las respuestas

individuales.

Una interpretación física de interés, se obtiene al observar que el producto WdAx en

(3.22) puede interpretarse como un vector de inyecciones de corriente, el cual contiene las

componentes modales de interés. Substituyendo la solución para x(t) en esta expresión, se

define el vector de inyecciones modales:

íhjx^je* (3.23)
M

En analogía con estudios armónicos en sistemas de potencia, los voltajes modales

asociados a cada combinación de modos de movimiento o energía pueden determinarse

resolviendo (3.22) para diferentes vectores Imod(^j), j=l,..,nmc, en donde nmc es el número

de modos críticos o modos de interés. La suma de los voltajes modales para cada solución

proporciona la solución total.

En la figura 3.4 se muestra un equivalente conceptual del sistema de potencia para el

análisis de voltajes modales. En el algoritmo desarrollado, los vectores de inyección modal

¥_/_? -Y¿

■Ld

x<__ W,
Ax = SVJCAx (3.22)

mod

w„
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se seleccionan como combinaciones de modos de movimiento o energía como se puede ver

en la tabla 3.1. Obsérvese que en la formulación propuesta, los voltajes modales serán

cantidades reales o complejas de acuerdo a la naturaleza del vector de inyecciones de

corriente: esto permite considerar o no la parte imaginaria de la potencia compleja.

W®

w®

Irfb(íVj)®

AV,J

AV¿
Sistema

eléctrico

de

potencia

( Matriz Yb™ )

j=l,..,nmc

AV¿

Figura 3.4.- Modelo equivalente del sistema de potencia para el análisis de voltajes
modales

Tal

Evaluación del vector de inj

da 3.1

secciones modales de corriente

Modo Descripción Inyección modal de corriente

Xm Modo de movimiento
mod^7

"Wrf"
0
k*%.)

X.+X- Modo de energía I

mod^

Wrf]/
o Jvnpxo^+q%x0^p)

K+K Modo de energía 'mod^
=

w{

0

'

{rypx°%p+xiqx%)

(V-ApXV* ,") Modo de energía
I

modW

"Wrf"
0

(t\px°t.p+r\ pxXp +

Una vez determinados los voltajes para cada modo de interés, las corrientes modales

correspondientes se obtienen de (3.6) como:

Aid{Xj)=Wd Ax + CrfAVrf =1 , +CdAvd(Xj) (3.24)
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El modelo dinámico propuesto presenta las siguientes características:

(a) La matriz de sensibilidad de voltaje actúa como una transformación del marco de

referencia D-Q de las ecuaciones de la red, al marco de referencia

eigenvalor/eigenvector.

(b) Los voltajes modales asociados serán cantidades reales o complejas dependiendo de la

naturaleza del modo ó modos de interés

(c) En el análisis de redes de gran dimensión, el procedimiento propuesto es

computacionalmente eficiente y permite utilizar herramientas convencionales de

análisis de sistemas de potencia.

Por último es importante destacar que, los voltajes modales indican, para cada modo

de oscilación, los nodos con mayor influencia en el fenómeno de oscilación interárea: estos

nodos proporcionan, de manera aproximada, lugares deseables para ubicar dispositivos de

control en paralelo, constituyendo una aproximación física a la noción de antinodos de

voltaje sugerido en [47].

3.3.3 Algoritmo para la evaluación numérica de los voltajes modales

El procedimiento propuesto de determinación de voltajes modales se puede dividir en

cuatro fases:

1) Partiendo de un punto de equilibrio estable x° se calculan los vectores de inyección de

corriente modal de interés.

2) Se obtiene la descomposición LU de la matriz Y£, .

3) Las desviaciones modales de voltaje se obtienen de manera eficiente mediante

substitución en atraso y adelanto de la relación

YL Avmod (Xj)= Imod (Xj ) ]=l,..,nmc (3.25)

en donde j es el modo de movimiento o energía de interés. Obsérvese que la matriz de

admitancias del sistema se factoriza una sola vez al principio de la construcción del modelo

de estado descrito en la sección 3.2.2.

4) Los elementos de la matriz de sensibilidad Svx se calculan por columnas de acuerdo al

siguiente procedimiento. Sea Svx=col[Si, S2,.., Sn] yW=col[Wi, W2,.., Wn], entonces:

YLS*=WA rl,..,nmc (3.26)
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en donde Wk es la k-ésima columna de la matriz W. La utilización de estas cantidades para

determinar el flujo de potencia modal en el sistema de transmisión se describe en los

siguientes apartados.

3.4 FLUJO DE POTENCIAMODAL

En el método de flujo de potencia modal, la potencia suministrada (consumida)

cualquier dispositivo k puede ser determinada a partir de las siguientes relaciones [48]:

por

P t =v ¡.i L +V lÍl
dK DK DK g Q

Q k =v ki k -v ki k
rf* QK DK DK QK

(3.27)

Expandiendo (3.27) alrededor de la condición de interés y substituyendo las

expresiones para corrientes y voltajes asociados al (los) modo(s) en estudio se determina la

contribución de generadores, cargas y dispositivos de control al flujo de potencia modal

como se ilustra a continuación.

3.4.1 Contribución de máquinas síncronas y dispositivos de control al flujo de

potencia modal

Despreciando efectos de segundo orden, la potencia real e imaginaria proporcionada por

cualquier dispositivo k se puede expresar de la siguiente forma:

AP ■b i°
k lnk

Av*

Aví

Ai
.•*

Ai
■ k (3.28)

A_V
1 k l k

qK dk

Av«

Av*
V k

.
Q

-v
Ai¡

Aé
(3.29)

para k=l,..,nfc. Substituyendo las expresiones para voltaje y corriente correspondientes al

modo j, se obtienen las expresiones de forma cerrada:

APrf(Ay)=|APrf|Z^rf=i°grfAVrf(^) + v^(WrfAx(^) + YrfAv(ly))

=b +v0grfYd]AVrf(2y) + v»rfWrfAx(^.)

(3.30)
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AQd(Xj)=\AQd\Z^=i°gqAvd(Xj) + vd(\VdAx(Xj) + YdAv(Xj))

= [»« +v»9Yrf]AVrf(Ay) + v»rfWrfAx(A7)

en donde Xj=Xi,..,?w , APd(X,j)=[APi, AP2,.., APnfc]T, AQd(XjM AQi, AQ2,.., AQnfc]T , y:

(3.31)

\ JO jO

L D"fc Q"fcKd=diag{[rDl rQl] [/;

V¿=*«{[*5 V¿] [V°D2 V¿] - [v°Dnc FJ.]}

v¿ =_«_*{ [kj -g] [fj -f;2] ... [^ -rflC]

Por último, la potencia modal aportada por los dispositivos de control se obtiene al

substituir en (3.30) y (3.31) el voltaje modal así como el vector de inyecciones asociado al

modo de interés

El análisis de las expresiones para la potencia compleja permite establecer las

siguientes conclusiones generales:

• Las potencias modales son, en general, cantidades complejas. La magnitud de la

potencia generada para un modo específico permite identificar a los generadores con

mayor participación en el fenómeno interárea

• El balance de potencia modal compleja es cero para cada nodo del sistema

• Una magnitud grande indica un dispositivo que tiene una contribución significativa al

flujo de potencia. A su vez, el ángulo de fase, ¿p indica los generadores que

intercambian potencia en la oscilación interárea: es decir, dos generadores k y m

exhiben un comportamiento coherente si ¿k-óm^O0. Por otro lado, un grupo de

generadores en un área A oscila en contrafase a un grupo de generadores en el área B sí

d>A-<j>B=180°

• La potencia real tiene una relación directa con la potencia de aceleración del sistema,

mientras que la parte imaginaria de la potencia compleja puede ser de interés en otros

estudios, específicamente, en problemas de voltaje
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3.4.2 Contribución de cargas estáticas

De manera análoga al procedimiento expuesto en la sección anterior, la contribución

de la carga al flujo de potencia modal se deduce al obtener la desviación de potencia de

(3.8). Es decir, para cada nodo de carga k se tiene:

AP. =

Afí£*
=

L
k

L
kPU* P\2K

gil* 02*

k = !,..,«/

Av

Av
2"

Av
L

Av
(3.32)

en donde:

L
k =v\NL ,, +i°k +v\NL 21

Wl* £>* Pk11 DK QK Pk¿l

L
k =v°kNL „ +i\ -v°kNL 2,

gil* QK Qk11 0* _>* Qk"

(3.33)

Z k=v\NL u+i\+v\NL 22
P12* d* />*li! e* e* /»*■"

Z k=v\NL u+i°k-v°kNL 22
Q\2k e* e*1'2 o _>* g*^

(3-34)

Los coeficientes de sensibilidad NL
,-, ,
NL

,-, ,
ij=l,2 dependen de las características

de la carga y las condiciones de operación [40]; los valores iniciales para la corriente en la

carga se obtienen de las expresiones siguientes:

W+0X*
v

(v,.)2
v

=

**■_. _> ¿* c

(v,)2

donde v t
= J(v . )2 +(vo4)2 y los voltajes y corrientes se obtienen de la condición

inicial de flujo de potencia.

Substituyendo en (3.32) las desviaciones modales de voltaje, se llega a:
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AP¿ (Xj)= |AP|Z^ = VLrAvL (Xj )
= ¥LV (Y¿ )"' Ax

(3-35)

AQL(Xj)=\AQ\ZtfiLQ=QLVAvL(Xj) = QLy{Y™syAx

en donde:

PL
=

[P ] ,
P

2 >••>
P

„¡ ]T es el vector de potencias modales de carga

QL
=

[Q x , Q 2 ,.., Q ni ]T es el vector de potencias modales de carga

lZ,/>ll"Lpi21l-'iL/>ll""LP12nll y { gil1 Q121 LQU»l'LQ.2ri

De la expresión anterior se deduce que la magnitud de la potencia modal de carga

indica el grado de contribución al flujo de potencia modal, mientras que el ángulo ¿l

muestra si la carga oscila en fase o en oposición a la generación.

La contribución de la carga al flujo de potencia modal depende de los siguientes
factores:

(a) Las características y ubicación de las cargas. Cargas representadas con una

característica de potencia constante no contribuyen al flujo de potenciamodal

(b) La ubicación relativa de dispositivos de control. Cargas con una regulación pobre de

voltaje tienden a tener una mayor contribución al flujo modal

(c) La naturaleza del modo de oscilación; es decir, si el modo electromecánico es de

naturaleza local o interárea.

3.4.3 Flujo de potencia en enlaces de transmisión

La potencia real y reactiva transmitida en cualquier rama del sistema se obtiene de la

relación [48]:

PRkm =vDk\km +vgmib
(3.36)

QRkm =~VDk\km +VQtnh

en donde ib representa la corriente de rama entre los nodos k y m.
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Expandiendo esta ecuación alrededor de una condición inicial de operación, el flujo de

potencia modal en las ramas del sistema estará dado por

AP. = P
1 u

k p2k J

^Rk 1^11* ^12*

Av
_.

D*

Av t

.
Q

Av k
D*

Av
_.

e*

\p k
p

kL 21* 22*

Aq k qia..k mí.

Av

Av
Qm

Av
L

Av
(3.37)

k = l,..,nr

en donde nr es el número de ramas y los coeficientes P„k,Q..k ij=l,2 dependen de los

parámetros de las ramas, y más concretamente la resistencia y reactancia, y los voltajes
iniciales en terminales del enlace, vd°, vq°

Substituyendo las expresiones para las desviaciones de voltaje se obtiene la relación de

interés:

APJÍ(^.)
= PAv = [YA, -Yj-'K -T„]Ax

AQR(Xj)
= QAv=[\N -YD]-X[\VD -T„]Ax

(3.38)

en donde:

Pr,Qr
= Vector de dimensión nr igual al número de ramas del sistema, el cual contiene

las desviaciones de potencia modal para cada elemento

P,Q
= Matrices diagonales de dimensión (nr x 2w), donde n es el número de nodos del

sistema la cual es numéricamente dependiente de los parámetros de las líneas y
de la condición inicial del voltaje de operación .

3.4.4 Soluciones de lazo cerrado

En las secciones anteriores se asumió, por simplicidad, que el cálculo de flujo de potencia

modal se efectuaba para la condición de lazo abierto, (Au=0). No obstante, el análisis de

flujo de potencia modal puede utilizarse también para evaluar la influencia de un

dispositivo o conjunto de dispositivos de control en el intercambio de potencia de

oscilación. Para ello, la señal de control se representa en función de las desviaciones de

voltaje y estados como se indica a continuación.
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El proceso de análisis adoptado en este trabajo comprende los siguientes pasos:

1. La señal de salida en el modelo en (3.1) se expresa en la forma aumentada

=[c„ c:]
Ax

Av
(3.39)

y, en consecuencia, las entradas a los controles se expresan como:

urf=KvAv + K_Ax (3.39)

en donde Cx, Cv , Kv y Kx son matrices apropiadas de conexión las cuales dependen de la

señal de retroalimentación utilizada en el estudio, por ejemplo, corriente, voltaje, potencia
o velocidad angular.

2. Finalmente, las expresiones de interés de lazo cerrado se obtienen al substituir las

desviaciones modales de voltaje en los nodos de carga.

3.5 ALGORITMO COMPUTACIONAL

En el diagrama de bloques de la figura 3.5 se muestra el algoritmo de análisis de flujo de

potencia modal desarrollado en este trabajo. Para facilitar la comprensión del mismo, el

algoritmo se divide en bloques o pasos indicando las diferentes etapas de análisis.

En los pasos siguientes se describen brevemente las funciones desarrolladas en cada

bloque:

Paso I.- Selección de modos de interés

En este paso se seleccionan los modos de movimiento y modos de energía determinados

del análisis de energía en el capítulo 2. El análisis de modos de energía se aproxima

mediante la suma de dos modos de movimiento.

Paso 2.- Cálculo de voltajes modales

Los voltajes modales se obtiene utilizando el criterio establecido en la sección 3.3.3. En el

proceso de análisis, se identifican los nodos con mayor magnitud de voltaje: el ángulo de
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fase del voltaje muestra la oscilación relativa del voltaje con respecto a la potencia de

generación y el flujo de potencia en enlaces de transmisión.

Se seleccionan los nodos con las mayores magnitudes para evaluar la influencia de

dispositivos de control en paralelo. Para propósitos de análisis estas relaciones se

normalizan de acuerdo al criterio establecido en el paso 5.

Paso 3.- Cálculo de corrientes modales

Las corrientes modales se calculan siguiendo el procedimiento en la sección (3.3.2). En la

solución adoptada no se les da ninguna interpretación física.

Paso 4.- Cálculo depotencias modales

En este paso se calcula la potencia modal asociada a generadores, dispositivos de control,

la carga y la potencia de transmisión siguiendo el procedimiento descrito en la sección 3.4.

Además con objeto de facilitar la comprensión de los resultados se adopta el siguiente

procedimiento:

(a) Para cada modo de interés j, la potenciamodal de generación se normaliza con respecto
a lamayor participación. Es decir,

M>dkVj)
=

M>dk(h)/APdr«Vj)

A0dk(XJ)^A0dk(XJ)/A0dref(XJ)

k = \,..,nfc

en donde el subíndice ref indica el generador de referencia, el cual exhibe la mayor

magnitud de potencia. Es decir, éste generador tendrá magnitud unitaria y ángulo de fase

de 0o.

• Se agrupan los generadores con ángulos de fase similares y se forman áreas coherentes

• La potencia en la carga y en la red de transmisión se normaliza con respecto a la

generación máxima, es decir:
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APRk(Xj)
=

APRk(XJ)/APd^(XJ)

AeRk(Xj)
=

AeRk(Xj)iAedref(Xj)

k = l,..,nfc

y

APLk(Xj)
=

APLk(Xj)/APdref(Xj)

A0Lk(Xj)
=

AeLk(Xj)/A0dre/(Xj)

k = \,..,nl

Adicionalmente, los ángulos de fase de los voltajes nodales se normalizan como:

A0Lpk(Xj)
=

A0Lpk(Xj)IA0dref(Xj)

k = l,..,nn

Paso 5.- Selección de señales de interés

Las potencia real ramas con mayor participación en el flujo de potencia modal se

seleccionas para su análisis mediante técnicas como Fourier o Prony, el análisis de

patrones de estrés del sistema y la selección de contingencias.

45



Análisis

convencional de

pequeña seflal

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Estudio de Flujo
de Potencia

1
Formulación del modelo de estado

B.

0

Ax

0

A„ C_ || Ax

"W YlHAvI Au

Identificación de los modos de

interés

Xj
= l,2,3,...,nmc

I
Cálculo de desviaciones de voltaje

modal, Av7

I
Cálculo de

desviaciones de

comente modal

Cálculo de potencias modales

A=V'.'+V1'.'

X =1.2.3 nmc

Normalización

Hf» noti-iria"!

Identificación de señales de

interés para Fourier y Prony

y Análisis de Energía
nÁtlf* C.

Cálculo de valores propios

Cálculo condiciones iniciales
O 0.0.0

VD
,
VQ

,
ID

, IQ

Síntesis de

resultados

Figura 3.5.- Algoritmo de análisis de flujo de potencia modal

46



Capítulo 4

APLICACIÓN

4.1 INTRODUCCIÓN

En este capítulo se presenta la aplicación de los métodos de potencia y energía modal

desarrollados al estudio de oscilaciones interárea en un sistema de prueba con

características reales. Este estudio se aborda fundamentalmente desde dos perspectivas

complementarias de análisis: el análisis del intercambio de potencia modal en la red de

transmisión y el estudio de la desviación de energía cinética de los generadores del sistema.

Se introduce en primer lugar la descripción del sistema de estudio enfatizando la

naturaleza de los modos fundamentales de movimiento. Asimismo, se presentan las

consideraciones principales de modelado adoptadas en los estudios presentados. A

continuación, el método de flujo de potencia modal se utiliza para determinar la

distribución de potencia de oscilación en la red de transmisión para tres modos interárea de

baja frecuencia, así como para identificar sitios potenciales para ubicar dispositivos de

control. Se analiza la contribución de la carga y se examina el efecto de dispositivos de

control en la red de transmisión. Los resultados obtenidos se comparan con el análisis de

Prony de las señales obtenidas del estudio de estabilidad ante grandes perturbaciones.

Para finalizar, el análisis de energía cinética de los generadores se utiliza para estudiar

la presencia de oscilaciones compuestas resultantes de la interacción de dos modos

electromecánicos de movimiento. Se analiza el intercambio de energía para los modos de

interés y se estudia el efecto de dispositivos de control en el proceso oscilatorio. Se presenta

por último, una comparación exhaustiva de los resultados obtenidos del método de análisis

modal con los resultados obtenidos mediante el análisis del espectro de potencia o

periodograma de las señales obtenidas de estudios de estabilidad transitoria y el flujo de

potencia modal.

4.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA EN ESTUDIO

En la figura 4.1 se muestra un diagrama simplificado del sistema en estudio el cual

representa una red hipotética derivada del sistema interconectado Mexicano [49]. El

sistema utilizado comprende 46 generadores, 184 enlaces de transmisión y 3 CEVs. Con la

finalidad de facilitar la interpretación de los resultados, el sistema se divide en 5 áreas

geográficas descritas en este trabajo como las áreas Norte (N), Noreste (NE), Centro (C),
Occidente (O) y Sureste (SE).

El caso base de operación así como las consideraciones de modelado incluyendo la

representación de sistemas de excitación y otros dispositivos de control, son esencialmente

las descritas en la referencia [49].
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En los estudios que se presentan, 13 generadores se representan mediante el modelo

clásico y 33 generadores mediante modelos detallados y diferentes esquemas de control de

excitación. El modelo de estado correspondiente al caso base de operación en los estudios

presentados es de 261 variables de estado.

GEN-19

GEN-07

Interfase

Norte -Sur

GEN-30

GEN-31

GEN-41

GEN-45

Generador Subestación

Figura 4. 1.- Diagrama simplificado del sistema en estudio mostrando los elementos

principales de generación y transmisión
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4.3 CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE ESTABILIDAD ANTE

DISTURBIOS PEQUEÑOS

El modelo dinámico del sistema contiene 45 modos electromecánicos de movimiento

asociados a la representación de los generadores del sistema. En la Figura 4.2 se muestra el

gráfico del lugar de las raíces de algunos modos del sistema, en función de la razón de

amortiguamiento de los valores propios.

MeXb. Se-eíXIOn-dO-

-08 -07 -06 -05 -04 -03 -02 -0.1 0

Amortie3__niento

Figura 4. 2.- Características de los modos de interés en el estudio

Las características de los modos de menor frecuencia se resumen en la Tabla 4.1

indicando la frecuencia de oscilación así como la magnitud de los factores de participación

asociados a los generadores dominantes. Los estudios presentados en los siguientes

apartados se centran en el análisis y control de los modos interárea débilmente

amortiguados, y más específicamente, en los tres modos de movimiento de menor

frecuencia en la tabla 4. 1 .

Tabla 4.1

Modos de oscilación de menor frecuencia para el sistema en estudio

Modo Valor propio
Patrón de

Oscilación*
Generadores dominantes**

Frecuencia

(Hz)

170 -0.086±j2.585 Norte contra Sur GEN-14(1.000), GEN-1 5 (0.955), GEN-1 9(0.533),

GEN-07(0.485), GEN-22(0.438), GEN-16(0.408) 0.411

168 -0.192±j3.696 NE contra el N GEN-14(+1.000), GEN-15(-H).917), GEN-22(-0.385),
GEN-21 (-0.335), GEN-16(-0.334), GEN-18(-0.311) 0.586

162 -0.067±j4.610 O y C contra SE GEN-28 (+1.000), GEN-12(+0.919), GEN-1 1 (+0.91 6),

GEN-46(-0.658), GEN- 45(-0.666), GEN-44(-0.562) 0.733

159 -0.198±j5.688 N, NE y SE GEN-22(+1.000), GEN-21(+0.406), GEN-1 6(+0.3 10)
GEN-1 8(+0.243), GEN-17(+0.203), GEN-19(-0.148) 0.905

157 -0.261±j6.015 0,C y SE GEN-02(+1.000), GEN-01(+0.516), GEN-42(+0.389)

GEN-28(-0.339), GEN- 12(-0.263), GEN-23(-0.253) 0.957

• SE -Sureste, O -Occidente, C -Centro, N -Norte, NE -Noroeste;** Valores normalizados

(+)fase 0o; (-) fase 180°
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4.4 ANÁLISIS DE FLUJO DE POTENCIAMODAL

En este apartado se presentan los resultados del estudio de flujo de potencia modal para los

tres modos de menor frecuencia seleccionados. También se presentan simulaciones en el

dominio del tiempo con el objeto de verificar la exactitud de los resultados obtenidos.

4.4.1 Potencia modal de generación

El análisis de potencia modal de generación se utiliza en este trabajo para identificar los

generadores del sistema con mayor participación en el intercambio de potencia modal. En

este análisis, el ángulo de fase de la generación modal indica el sentido relativo de la

oscilación de potencia, mientras que la magnitud muestra a los generadores con una

participación dominante.

El procedimiento adoptado para determinar el flujo de potencia modal comprende los

siguientes pasos:

1. Para cada modo de interés se calculan la generación y flujo de potencia modal

siguiendo el procedimiento establecido en el capítulo 3.

2. La contribución de la potencia de generación, transmisión y carga se normaliza con

respecto a la mayor potencia compleja de generación: es decir, el generador de

referencia tendrá un ángulo de fase de 0o; además, un grupo de generadores en el área A

oscilará en contrafase a un grupo de generadores en un área B si ambos grupos de

generadores exhiben una diferencia de fase cercana a +180°

En la tabla 4.2 se muestra la contribución de las máquinas dominantes para los modos de

movimiento de menor frecuencia. Para cada modo de estudio, los generadores se agrupan
en dos subconjuntos; en analogía con el estudio de estabilidad transitoria en la aplicación de

métodos directos, los generadores con ángulos de fase alrededor de 0o representan

"fuentes" de potencia, mientras que el grupo de generadores con ángulos cercanos a 180°

representa "sumideros" de potencia; en consecuencia, el flujo de potencia en la red de

transmisión se orienta en el sentido de la fuente al sumidero. Es importante tener presente,
sin embargo, que el sentido del flujo de potencia modal no necesariamente coincide con el

sentido real de flujo de potencia en el sistema, ya que depende de la selección del generador
de referencia.

Análisis del modo Norte-Sur (Modo 170)

El análisis de la generación modal para el modo Norte-Sur en la tabla 4.2 muestra

claramente que los generadores de las áreas SE, C y O oscilan de manera coherente entre sí,

intercambiando energía (potencia) con un número importante de generadores en las áreas N

y NE. Se observa que el generador GEN-14 en el área NE presenta la mayor contribución a

la generación modal, mientras que el generador GEN-46 en el área SE presenta también
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una contribución significativa. Por sus características geográficas, este modo se denomina

en lo sucesivo, el modo interárea Norte-Sur con el objeto de permitir una mejor

interpretación física de los resultados.

Análisis del modo Este-Oeste (Modo 162)

El análisis de este modo en la tabla 4.2 revela que los generadores en el área SE oscilan en

contrafase a los generadores en las áreas C y O; los generadores GEN-46 y GEN-28

muestran la mayor contribución al flujo de potencia. Por sus características geográficas,
este modo se denomina, en lo sucesivo, el modo interárea Este-Oeste.

Tabla 4.2

Generación de potencia modal para los modos interárea Norte-Sur, Este-Oeste y 168

Área Máquina Modo Norte-Sur

Generación Modal
*

Modo Este-Oeste

Generación Modal
*

Modo 168

Generación Modal
*

SE

GEN-46 0.874Z-165.80 0.965Z177.20 0.316Z-2.5"

GEN-45 0.488Z- 165.9° 0.556Z179.80 0.178Z-2.80

GEN-44 0.659Z-169.6" 0.501Z166.70 0.206Z-4.2°

GEN-43 0.586Z- 173.7° 0.258Z-5.8" 0.066Z-24.90

GEN-42 0.452Z-170.7° -- 0.073Z-11.8»

GEN-41 0.197Z-168.80 0.160Z175.8 0.062Z-3.1°

GEN-02 0.354Z170.40 0.144Z14.00 0.085Z-9.7°

GEN-01 0.222Z-169.40 0.070Z162.20 0.054Z-7.40

C

GEN-38 0.363-_-_72.6° 0.170Z6.7" 0.069Z-11.90

GEN-37 0.185Z-171.80 0.069Z11.70 --

GEN-32 0.489Z-171.30 0.501Z0.6° 0.130Z-9.90

GEN-31 0.176Z-171.00 0.182Z0.4" --

GEN-30 0.156Z-171.90 0.164Z1.4» __

O

GEN-28 0.570Z-168.10 1.000Z00 0.198Z-6.1"

GEN-23 0.419Z-171.6" 0.608Z0.10 0.125Z-8.6°

GEN-12 0.496Z-172.00 0.689Z-2.6" 0.145Z-9.80

GEN-1 1 0.399Z-173.80 0.544Z-2.00 0.115Z-9.5»

GEN-25 0.423Z8.10 -- --

N

GEN-21 0.265Z10.50 -- 0.283Z178.70

GEN- 17 0.119Z7.70 -- 0.107Z177.10

GEN- 16 0.278Z8.90 -- 0.273Z 178.6°

GEN-20 0.213Z10.30 -- --

NE

GEN-19 0.149Z7.7" -- --

GEN- 10 0.420Z11.5" -- 0.303Z177.T

GEN-09 0.393Z11.00 -- 0.3015Z171.90

GEN-08 0.952Z13.20 -- 0.826Z-8.2"

GEN-07 0.323Z8°.2 -- 0.060Z17740

GEN-14 1.000Z00
-- 1.000 zo*

GEN- 15 0.676Z0.30 0.647Z0.40

♦Valores normaliza< los; - - Contribución despreciable
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Análisis del modo 168

En contraste con los otros modos, el análisis del modo 168 refleja un comportamiento más

complejo envolviendo la interacción entre los sistemas del norte y del sur y entre los

propios generadores del área norte. Como se observa, el análisis de flujo de potencia modal

muestra una distribución de potencia en la cual los generadores de las áreas SE, C y O así

como dos generadores en el área NE (generadores GEN-14 y GEN-15) oscilan en

contrafase al resto de generadores en el área N y NE. Debe observarse que si bien la mayor

participación al flujo de potencia esta localizada principalmente en los generadores GEN-

14, GEN-08 y GEN-1 5, la participación de los generadores en el área SE, particularmente
la del generador GEN-46 es significativa.

4.4.2 Flujo de potencia modal en el sistema de transmisión

El estudio del flujo de potencia modal en la red de transmisión se centró en el análisis de

dos aspectos básicos: la identificación o filtrado preliminar de nodos y líneas de

transmisión con características deseables para ubicar dispositivos de control y la

determinación de señales suplementarias para dispositivos de control. Adicionalmente, el

método propuesto se utiliza para identificar patrones de operación que estresan el sistema

así como para determinar señales de interés para el análisis de Prony.

En las tablas 4.3 y 4.4 se pueden ver las líneas de transmisión con mayor magnitud en

el flujo de potencia modal para cada uno de los modos en estudio. Las magnitudes del flujo

de potencia modal se expresan en p.u. con respecto a la mayor magnitud de generación

modal asociada al mismo modo en estudio: la fase del flujo de potencia modal se presenta

relativa al ángulo de fase de este generador. Además, el primer nodo en la descripción de

cada enlace indica el sentido positivo relativo al sentido del flujo de potencia.

Tabla 4.3

Flujo de potencia modal para los modos interárea Norte-Sur y Este-Oeste

Modo interárea Norte-Sur

Línea de Flujo de

Transmisión Potencia modal

Modo Interárea Este-Oeste

Línea de Flujo de

Transmisión Potencia modal

BUS-138 BUS-135 4.112Z8.20 BUS-022 BUS-006 1.621Z-2.4"

BUS-135 BUS-039 3.819Z9.00 BUS-008 BUS-004 1.620Z-1.7"

BUS-137 BUS-135 3.487Z9.00 BUS-031 BUS-017 1.531Z0.10

BUS-138 BUS-137 3.440Z9.2" BUS-063 BUS-066 1.486Z-2.90

BUS-039 BUS-028 3.283Z10.50 BUS-066 BUS-055 1.464Z-2.6°

BUS-112 BUS-138 2.704Z10.10 BUS-042 BUS-083 1.351Z-2.20

BUS-028 BUS-030 2.381Z10.8" BUS-042 BUS-031 1.349Z-2.8"

BUS-028 BUS-037 2.035Z11.10 BUS-080 BUS-083 1.261Z-1.1"

BUS-119 BUS-112 1.824Z9.3° BUS-008 BUS-006 1.081Z-2.9"

BUS-136 BUS-138 1.770Z9.4" BUS-004 BUS-003 0.900Z1.60
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Tabla 4.4

Flujo de potencia modal para el modo interárea 168

Modo interárea 168

Línea de Flujo de

Transmisión Potencia modal

BUS-028 BUS-039 1.616Z-2.30

BUS-134 BUS-127 1.481Z-2.1°

BUS-135 BUS-138 0.968Z-6.10

BUS-039 BUS-135 0.968Z-4.2°

BUS-135 BUS-137 0.817Z-4.20

BUS-137 BUS-138 0.811Z-4.20

BUS-124 BUS-117 0.808Z10.40

BUS-138 BUS-112 0.788Z-6.90

BUS-127 BUS-131 0.636Z-2.00

BUS-111 BUS-094 0.571Z-2.70

El análisis de potencias modales en las tablas 4.3 y 4.4 sugiere las observaciones

siguientes:

• Para el modo Norte-Sur, las líneas de transmisión que unen a los sistemas del norte y

del sur muestran el mayor flujo de potencia modal: el flujo de potencia modal se

establece en el sentido norte a sur. Similarmente, el análisis del modo 168 en la tabla

4.4 muestra un patrón de oscilación en el que las líneas de transmisión que

interconectan los sistemas del norte y del sur presentan una contribución importante.
Debido a la contribución dominante de los generadores GEN-08 y GEN-14 en estos

modos, el análisis modal permite intuir que el aumento en el flujo de potencia en la

interconexión norte-sur puede causar una disminución en el amortiguamiento de ambos

modos.

• En contraste, el análisis del modo Este-Oeste en la tabla 4.3 revela que las líneas de

transmisión que unen a los generadores GEN-45 y GEN-46 con las áreas C y O

muestran el mayor flujo de potencia modal.

• La ubicación de dispositivos con conexión en serie en estos enlaces aparece como una

alternativa de interés paramejorar la estabilidad de estos modos

Con el objeto de clarificar estos conceptos y verificar la exactitud de los resultados

obtenidos, se simuló la aplicación de CSCT en las líneas con mayor flujo de potencia
modal. En la tabla 4.5 se sintetizan los resultados de mayor interés. En este análisis, se

asume que cada CSCT esta equipado con un circuito de amortiguamiento de oscilaciones

(PSDC); la señal de amortiguamiento se seleccionó a partir de la potencia real asociada a

las líneas de transmisión con mayor participación en el modo que se desea controlar. Como

se observa, la instalación de un CSCT en la línea con mayor participación en el modo

Norte-Sur, permite mejorar el margen de estabilidad de los modos Norte-Sur y 168; el

análisis muestra que este dispositivo no tiene efecto, prácticamente, sobre el modo Este-

Oeste como lo sugiere el análisis modal. Estas conclusiones son congruentes con la

información del análisis de flujo de potencia modal.
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Tabla 4.S

Efecto de la instalación de CSCT en los enlaces con mayor participación en

el flujo de potencia modal

Ubicación
Señal de entrada al

PSDC
Valor propio

Sin compensación -

BUS-135 -BUS-138 BUS-135-BUS-138

-0.3118±j2.50

-0.2423±j3.69

-0.0693±j4.61

Por otro lado, el flujo de potencia activa asociado con estos enlaces contiene

información de interés para el diseño de controles (observabilidad) y el análisis de las

características de los modos. Este aspecto se discute con mayor detalle en la sección 4.4.4.

4.4.3 Voltajes modales

Para cada modo de movimiento los nodos de carga con mayor magnitud en los voltajes
modales indican, de manera intuitiva, sitios potenciales para ubicar dispositivos de control

en paralelo, particularmente compensadores estáticos de VARs. Adicionalmente, el análisis

del ángulo de fase proporciona la oscilación relativa del voltaje con respecto a la

generación (o transmisión) de potenciamodal.

En la Tabla 4.6 se sintetizan los nodos con mayor magnitud asociados a los modos de

interés. Como se observa, los nodos con mayor participación en el modo interárea Norte-

Sur se ubican en los nodos cercanos a las líneas de transmisión que unen los sistemas del

norte con el sur (nodos BUS-135 y BUS-137, principalmente). Para el modo interárea Este-

Oeste, el análisis modal identifica al nodo BUS-006, en la red de transmisión del área SE

como el nodo con la mayor participación. Debido a que en el nodo de baja tensión del nodo

BUS-006 existe un CEV, este análisis sugiere la utilización de un circuito suplementario de

control paramejorar el amortiguamiento del sistema.

Por otra parte, el análisis modal muestra que el BUS-127 en el sistema radial de

transmisión que une a los generadores GEN-14 y GEN- 15 con el resto del sistema, muestra

la mayor participación en el modo 168. Además, este análisis muestra también que los

nodos en la vecindad de la interconexión norte-sur de la red tienen una participación

importante sugiriendo que la ubicación de un segundo CEV en esta zona tendría un efecto

importante en los modos Norte-Sur y 168.
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Tabla 4.6

Desviaciones de voltaje modal para los modos interárea de interés

Modo interárea Norte-Sur

Nodo Voltaje modal

Modo interárea Este-Oeste

Nodo Voltaje modal

Modo Interárea 168

Nodo Voltaje modal

BUS-135 1.000Z- 166.1° BUS-006 1.000Z4.20 BUS-127 1.000Z-1.80

BUS-137 0.977Z-166.50 BUS-009 0.999Z5.0° BUS-134 0.764Z17.30

BUS-138 0.790Z-165.50 BUS-011 0.992Z5.00 BUS-133 0.649Z-16.90

BUS-139 0.774Z-165.10 BUS-010 0.980Z5.60 BUS-126 0.581Z-2.5

BUS-132 0.772Z-165.10 BUS-007 0.912Z4.40 BUS-135 0.571Z-7.1

BUS-136 0.740Z-165.80 BUS-027 0.906Z3.7» BUS-124 0.570Z-3.9"

BUS-112 0.725Z-164.40 BUS-005 0.870Z5.40 BUS-125 0.550Z-2.30

BUS-113 0.724Z-165.4 BUS-017 0.835Z3.80 BUS-137 0.503Z-8.4

BUS-109 0.710Z-164.1 BUS-005 0.829Z5.70 BUS-039 0.394Z-6.6"

Para investigar la importancia práctica del análisis de las magnitudes de voltajes

modales, los nodos identificados por este análisis se seleccionaron para ubicar dispositivos
de control, específicamente CEVs. El efecto de estos dispositivos en los modos de interés,

se analizó mediante el análisis la controlabilidad de estos modos con respecto a la

modulación del voltaje de referencia de CEVs ubicados en los nodos de carga.

En los estudios presentados a continuación, la controlabilidad de los modos se analizó

mediante la relación siguiente propuesta en [18]:

W//V =U-M^ Oy

en donde W . es la matriz aumentada con el vector asociado al j-ésimo CEV. El grado de

controlabilidad de un modo i, a partir del CEV j está determinado por la relación

^min(wjk¡).

En la figura 4.3 se muestran las controlabilidades de los modos en estudio, con

respecto al voltaje de referencia de CEVs ubicados en los nodos BUS-006 y BUS-135.

Como se observa, la controlabilidad de los modos Norte-Sur y 168 con respecto a la

acción de control de un CEV es mayor cuando éste se ubica en el BUS-135. En contraste, la

modulación del voltaje de referencia de un CEV en el BUS-006 aumenta la controlabilidad

del modo Este-Oeste. El análisis de los valores propios obtenidos para cada una de las

alternativas de control en la Tabla 4.7 permite comprobar estas afirmaciones.
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Figura 4.3. - Controlabilidad de los modos interárea de menor frecuencia con CEVs

en los nodos BUS-006 y BUS-135

Cabe mencionar que si bien el análisis modal proporciona información preliminar de

sitios potenciales para ubicar dispositivos de control, este estudio se realiza mediante una

sola simulación para una condición específica de operación.

Tabla 4.7

Efecto de la instalación de CEVs en nodos críticos del sistema

Ubicación Señal de entrada al

PSDC*

Valor propio

Modo Norte-Sur | Modo Este-Oeste

BUS-135
BUS-039 BUS-028 -0.3978±j2.609 0.0693+J4.61 1

BUS-006

BUS-004 BUS-006

BUS-006 BUS-026

BUS-039 BUS-028

-0.0979±j2.56 -0.1968±j4.62

-0.0926±j2.57 -0.1476±j4.62

-0.1381±j2.55 -0.1968+J4.62

Potencia real en el enlace

4.4.4. Análisis en el dominio del tiempo

Con objeto de validar los resultados obtenidos mediante el análisis de flujo de potencia

modal e ilustrar algunas de las dificultades inherentes a la aplicación de este método, se

estudia a continuación la respuesta dinámica del sistema ante varias perturbaciones severas.
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Los criterios utilizados para evaluar las señales de interés fueron los siguientes:

1) Se seleccionaron para propósitos de estudio, las líneas de transmisión, generadores y

cargas con mayor participación en el estudio de flujo de potencia modal. De este

análisis se seleccionó el flujo de potencia activa en el enlace de transmisión entre los

nodos BUS-135 y BUS-138 así como la potencia activa en el enlace BUS-006 y BUS-

022 por su relación con los modos de interés.

2) Las señales obtenidas de estudios de estabilidad se analizaron mediante el método de

Prony. En la referencia [50] se puede ver el algoritmo utilizado en este análisis.

En la Figura 4.4 se muestra la oscilación de potencia activa para las líneas de

transmisión entre los enlaces BUS-039 BUS-029 y BUS-006-BUS-017 para los dos casos

de interés seleccionados. En el primer caso se simuló una falla trifásica en el nodo BUS-30

liberada en 0.05 segundos mediante la apertura de uno de los enlaces al BUS-031; esta

contingencia excita los modos Este-Oeste y Norte-Sur. En el segundo caso, se simuló una

falla trifásica en el nodo BUS-135.
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Tiempo en segundos

Figura 4.4.
- Gráfico de la desviación de la potencia activa en los enlaces BUS-039

BUS-029 y BUS-006 BUS-017

El registro de datos obtenidos de estos estudios, se analizó mediante el programa

SPRONY siguiendo el procedimiento establecido en [50]. En este estudio, cada señal

analizada se representa, de manera aproximada, mediante la suma de funciones senoidales

amortiguadas de la forma:
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/(0=_Lvvcos(aV+<|>;) (4-1)
fe-i

en donde A¡, (j>¡ y a¡ son la amplitud, fase y amortiguamiento, respectivamente,

correspondientes a la frecuencia ©í; m es el número de componentes modales necesarias en

el proceso de identificación. Para la presentación de los resultados se introducen las

siguientes definiciones: Amortiguamiento=-o-j/(27i), Frecuencia=0)i/(27t), Peso

relatívo=Aj/(max A¡), Fase=<|>i en grados, % Amortiguamiento— a, /-Ja2 +o¡)2

Los resultados del análisis de Prony para las dos señales de interés se muestran en las

tablas 4.8 y 4.9.

Como se observa, el análisis de Prony de la señal de potencia activa en el enlace BUS-

029 BUS-039 muestra claramente la presencia de un modo dominante en aproximadamente
0.41 Hz revelando la presencia del modo interárea Norte-Sur. Por otra parte, el análisis de

la señal de potencia activa entre los nodos BUS-006 y BUS-017 muestra la presencia de

dos modos dominantes alrededor de 0.393Hz y 0.718 Hz, revelando la presencia de los

modos interárea Norte-Sur y Este-Oeste. Los resultados obtenidos son bastante

aproximados a los resultados determinados mediante análisis modal. Obsérvese que en

estos estudios, solo se presentan las contribuciones mayores al 1% (0.010) del peso relativo

de la contribución modal a una frecuencia específica.

Tabla 4.8

Análisis de Prony del flujo de potencia activa en el enlace entre los nodos BUS-039 y

BUS-029

Modo Amortiguamiento

(P-u.)

Frecuencia

(Hz)

Peso

Relativo

Fase

(grados)

Amplitud Amortiguamiento

(%)

1 0.0299 0.4169 1.000 -98.13 1.084 0.0717

2 0.1583 0.000 0.115 180.00 0.125 1.000

3 0.0024 0.7400 0.0539 -52.10 0.058 0.0033

4 -0.0009 2.343 0.0238 87.84 0.0258 0.0003

5 0.1459 1.204 0.0116 51.48 0.0126 0.1203
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Tabla 4.9

Análisis de Prony del flujo de potencia activa en el enlace entre los nodos BUS-006 y

BUS-017

•Modo Amortiguamiento Frecuencia
Peso

Relativo
Fase Amplitud Amortiguamiento

(%)

1 0.0290 0.3930 1.000 -82.76 0.285 0.0735

2 0.1036 0.7189 0.880 -179.39 0.251 0,1313

3 0.0018 2.346 0.332 87.48 0.095 0.0007

4 0.0524 0.000 0.0848 180.00 0.0242 1.000

5 -0.0744 1.308 0.0184 -159.96 -0.0052 0.0568

4.4.5. Contribución de la carga al flujo de potencia modal

La contribución de la carga a la potencia de oscilación puede ser positiva o negativa,

dependiendo de factores tales como la regulación de voltaje en el sistema, las características

de la carga y el punto de operación. Otros factores que afectan esta contribución al flujo de

potencia modal incluyen las características de los sistemas de regulación de voltaje en

generadores y dispositivos de FACTS.

En la tabla 4.10 se puede observar la contribución de la carga al flujo de potencia

modal para los tres modos de interés. Para determinar esta participación, se analizó el

ángulo de fase relativo de la carga con respecto a la generación de potencia modal.

Comparando los resultados obtenidos para la potencia de carga con los resultados de

generaciónmodal, se puede establecer lo siguiente:

(a) Para los modos Norte-Sur y Este-Oeste, la carga oscila en contrafase a la generación de

potencia modal: esto permite intuir que la carga tendrá una contribución positiva al

amortiguamiento del sistema como se ha sugerido por algunos investigadores [17].

(b) La contribución de la carga es significativa: por ejemplo, para el modo Norte-Sur la

carga en el nodo BUS-040 tiene una contribución relativa de alrededor del 36.5% de la

generación modal máxima (refiérase al generador GEN-14). Esta contribución es mayor

que la participación de muchos generadores en el sistema sugiriendo la posibilidad de

utilizar la modulación de la carga como medio de amortiguamiento en el sistema.
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Tabla 4.10

Contribución de la carga a la potencia modal

Modo interárea Norte-Sur

Nodo Potencia

de carga

Modo interárea Este-Oeste

Nodo Potencia

de carga

Modo interárea 168

Nodo Potencia

De carga

BUS-040 0.361Z-166.2»

BUS-136 0.208Z-166.8»

BUS-039 0.164Z-166.2»

BUS-109 0.148Z-165.1»

BUS-133 0.146Z-166.4»

BUS-113 0.166Z57.0»

BUS-004 0.284Z5.7»

BUS-049 0.208Z4.3»

BUS-056 0.192Z4.4"

BUS-036 0.189Z4.9»

BUS-019 0.185Z3.8»

BUS-046 0.179Z4.3»

BUS-133 0.165Z18.9»

BUS-040 0.092Z-7.7»

BUS-039 0.041Z-7.6»

BUS-004 0.041Z-173.0»

BUS-136 0.0405Z9.3»

BUS-105 0.035Z-177.4»

Con base en esta información se analizó el efecto de la carga en los tres modos

seleccionados, considerando distintas características de dependencia de voltaje. Los

resultados obtenidos se muestran en las Tablas 4.11 y 4.12 considerando tres características

típicas de carga: potencia constante, corriente constante e impedancia constante. Se puede
observar claramente que la participación de la carga aumenta de manera significativa
cuando estas exhiben mayor sensitividad con respecto a la variación de voltaje. Se

comprueba, asimismo, que en el caso en que la carga se comporta como potencia constante,

el flujo de potencia modal se transmite totalmente a través de la red de transmisión

aumentando la interacción entre generadores, y en consecuencia, disminuyendo la

estabiUdad de los modos de interés.

Tabla 4.11

Contribución de la carga a la potencia modal del modo Este-Oeste

Nodo
Potencia

Constante

Corriente constante

(- 0.0592+J4.598)

Impedancia
constante

(-0.0821 +j 4.625)

BUS-004 0.0 0.262X10-4 1.321 xlO"1

BUS-049 0.197x10"* 0.967 xl0"*

BUS-056 - 0.182 xHT 0.894 xlO"*

BUS-036 0.183 x1o-* 0.815x10-*

BUS-019 .0172 xHT 0.906 xl0"*

BUS-046 0.170x10-* 0.830x10"*

BUS-062 0.159x10"* 0.765 xlO"*

Tabla 4.12

Contribución de la carga a la potencia modal del modo Norte-Sur

Nodo Potencia

Constante

(-0.060+j 2.678)

Corriente constante

(-0.0858+j 2.606)

Impedancia
constante

(-0.08 17+j 2.539)

BUS-040 0.0 0.2320 0.2540

BUS-136 0.1385 0.1459

BUS-039 - 0.1031 0.1170

BUS-109 0.1017 0.1035

BUS-113 0.09509 0.1000

BUS-133 0.1524 0.0344

BUS-049 0.08446 0.0751
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En general, los resultados obtenidos en este trabajo muestran que la contribución de la

carga disminuye en la cercanía de dispositivos de control de voltaje como máquinas
síncronas y CEVs. Esto es, la contribución de la carga en la cercanía de nodos con voltaje

prácticamente constante tiende a ser menor que la contribución de la carga en nodos con

regulación pobre de voltaje. El efecto de la regulación de voltaje en la estabilidad del

sistema dependerá de la combinación de la característica de control y las características de

la carga.

Para ilustrar este fenómeno, se analizó el efecto del ajuste de la ganancia del CEV en el

nodo BUS-006 en el amortiguamiento de los tres modos en estudio. En la tabla 4.13 se

sintetizan algunos resultados indicando la potencia modal de la carga para cada una de las

opciones de control consideradas. El análisis de estos resultados muestra claramente que la

contribución de la carga disminuye cuando se aumenta el valor de la ganancia. Otros

estudios no incluidos en esta memoria muestran que se obtienen efectos similares al reducir

la constante de tiempo de los sistemas de control.

Tabla 4.13

Efecto del ajuste de la ganancia del CEV en él

nodo BUS-06 en la potencia modal de carga, para el modo Este-Oeste

Nodo

Potencia modal en la carga

K=0

(-.0250+J4.457)

K=50

(-0.0670±j4.610)

K=150

(-.0682±j4.6100)

BUS-004 0.476 0.630x10"* 0.575 xlO"*

BUS-049 0.353 0.462x10"* 0.434 xlO"*

BUS-056 0.324 0.427x10"* 0.400 xlO^

BUS-036 0.322 0.420x10"* 0.389 xlO^*

BUS-019 0.316 0.411x10"* 0.390 xlO"*

BUS-046 0.302 0.397 xlO"* 0.373 xlO"*

El análisis de las potencias modales en la Tabla 4.10, por otro lado, sugiere que la

modulación de la carga en nodos con una contribución importante al flujo de potencia

modal puede utilizarse para mejorar el amortiguamiento de los modos débilmente

amortiguados. Estudios recientes sugieren que esta opción de control puede ser más

efectiva que la instalación de dispositivos múltiples de control en la red de transmisión

[51].
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4.5. ANÁLISIS DE ENERGÍA CINÉTICA

4.5.1 Obtención de los modos de energía

El modelo dinámico del sistema en estudio contiene 4278 modos de energía asociados a la

representación dinámica de los 46 generadores en el sistema; éstos modos aparecen como la

interacción de pares de modos fundamentales de movimiento. En la metodología adoptada
de análisis, las características de los modos de energía dominantes asociados a los

generadores seleccionados del análisis de generación modal se estudiaron utilizando la

técnica propuesta en el capítulo 3.

La desviación de energía cinética individual ante una condición específica de falla se

determinó mediante la relación:

AKEk=±Mk IW***1'

2

+

/>=i ?=p+i j

k = l,...,ng

En la Tabla 4.14 se sintetizan los cinco modos de energía cinética con mayor

participación en las desviaciones de energía de algunos generadores seleccionados, así

como la magnitud de la participación.

Los resultados obtenidos para los diferentes generadores muestran una contribución

importante de modos de energía formados por la combinación de modos interárea. Así, por

ejemplo, el generador GEN-46 muestra una participación dominante de un modo local al

área SE (modo 111) interactuando con el modo Este-Oeste. Cabe destacar en este análisis la

interacción dominante de la combinación de los modos Este-Oeste y 168 con

aproximadamente 73.7 %. Este patrón de oscilación se repite para el generador GEN-45,

sugiriendo la utilización de dispositivos de estabilización multibanda diseñados para

amortiguar de manera simultanea dos o tres modos de interés.

Adicionalmente, el análisis muestra en algunos generadores, la presencia dominante de

un modo interárea, con una participación menor de la combinación de otros modos.

Concretamente, el generador GEN-14 muestra la contribución dominante del modo 168, y
en menor orden, la componente de energía asociada a la interacción de los modos 168-170.
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Tabla 4.14

Coeficientes de energia para generadores de interés

Área Generador Modos dominantes AEC (IxlO-0)

SE

GEN-46 111-162, 162-168, 162, 162-170,111-168 3.86, 2.84, 2.67, 2.30, 2.05

GEN-45 111-162, 162-168, 162-170, 111-168 1.82,1.62,1.54,1.31,0.964

GEN-44 111-162, 111, 111-168, 111-170, 162-168 3.91,2.68,2.26,1.91,1.63

O

GEN-28 144-148, 144-162, 144, 148-162, 89-44 14.93, 13.17, 12.17, 8.08, 6.7

GEN-23 144, 144-162, 89-144, 66-144, 144-168 20.34, 12.41, 7.82, 6.46, 5.00

NE

GEN- 15 168, 167-168, 168-170, 167-170,167 19.71,11.54,8.14,2.38,1.68

GEN-14 168, 167-168, 168-170, 167-170, 167 33.38,19.54,13.17,3.85,2.8

GEN-08 132-168, 132,168,132-170, 132-167 15.22,9.01,6.42,4.97,4.45

4.5.2 Contribución de modos individuales a la energía del sistema

En esta sección se analiza el intercambio de energía asociado al efecto de un modo de

energía generado por un solo modo de movimiento siguiendo el procedimiento descrito en

la sección 2.3.1.1.

Los resultados obtenidos para los tres modos de interés se pueden ver en la tabla 4.15.

Por su interés, se describen brevemente y se comparan entre sí, las características de

oscilación de los modos seleccionados.

Modo de movimiento Norte-Sur

El análisis de los coeficientes de energía para este modo en la tabla 4.15 muestra

claramente que los generadores en los sistemas del norte intercambian energía con los

generadores en las áreas del sur del sistema. Los generadores GEN-14, GEN- 15 y GEN-08

muestran lamayor participación.

Modo de movimiento interárea 168

Este modo muestra que los generadores GEN-14 y GEN- 15 intercambian energía,

principalmente con los generadores en las áreas N y NE. Es importante destacar que a

diferencia del análisis del flujo de potencia modal, el análisis de energía revela una

oscilación de naturaleza esencialmente local.

Modo de movimiento interárea Este-Oeste

El patrón de oscilación de este modo revela el intercambio de energía entre los generadores

del área SE, particularmente los generadores GEN-44, GEN-45 y GEN-46 y los
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generadores en el área O, específicamente los generadores GEN-28, GEN-1 1, GEN-12 y

GEN-23.

Tabla 4.15

Desviación de energía cinética para
los tres modos de menor frecuencia

Área Máquina

Energía Cinética

Modo Norte-

Sur

Modo 168 Modo Este-Oeste

SE

GEN-46 0.382Z167.3 -- 0.750Z-175.70

GEN-45 0.214Z167.10 -- 0.432Z- 177.0°

GEN-44 0.262Z168.5» -- 0.397Z-171.20

GEN-43 0.150Z172.5» -- --

GEN-42 0.130Z170.8» --

GEN-41 0.070Z167.5» -- 0.126Z- 174.9°

GEN-02 0.119Z170.5» --

GEN-01 0.075Z170.5» -- --

C

GEN-38 0.102Z170.8» -- --

GEN-32 0.167Z170.7» -- 0.269Z0.8»

GEN-31 0.060Z171.0* -- 0.108Z0.9*

GEN-30 0.054Z170.5» -- 0.091Z0.2»

O

GEN-28 0.243Z170.5" -- 1.000Z0.00

GEN-23 0.179Z170.3» -- 0.53 1Z1.4°

GEN- 11 0.143Z171.9» -- 0.502Z3.2°

GEN-12 0.156Z171.60 -- 0.634Z2.6»

NE

GEN- 15 0.646Z-0.6" 0.590Z0.9» --

GEN-14 1.000Z0.0" 1.000Z0.0" --

GEN- 13 0.203Z-9.00 0.087Z174.3» --

GEN- 10 0.224Z-10.2" 0.066Z176.2» --

GEN-09 0.202Z-10.7" 0.071Z177.9" --

GEN-08 0.527Z-11.80 0.192Z176.6" --

GEN-07 0.193Z-7.60
.

--

.

--

N

GEN-22 0.136Z-8.50 0.104^176.2° --

GEN-21 0.138Z-7.5" 0.095Z176.8» --

GEN-20 0.102Z-9.50 0.055Z176.6" --

GEN- 18 0.065Z-8.90 -- --

¡ GEN- 16 0.136Z-7.1 0.09Z175.2»

- - Contribuciones menores al 5%

4.5.3 Análisis de oscilaciones compuestas

En la sección anterior se asumió que la desviación de energía cinética es causada por la

contribución individual de un modo de movimiento. En esta sección se analiza la presencia

de oscilaciones compuestas para las máquinas de interés y se estudia el patrón de

intercambio de energía.
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En la Tabla 4.16 se pueden ver los modos con mayor participación en la desviación de

energía cinética de los generadores, basándose en los estudios obtenidos del análisis de

coeficientes de energía de la tabla 4.14. Se incluye también el valor propio asociado a cada

modo de interés.

Tabla 4.16

Modos de energía dominantes para el sistema estudiado

Modo de

Movimiento

Modo de

Movimiento

(U

Modo de

energía

8- (X. + Kd

Valor propio

162 168 ni -0.259+J0.913
162 170 n. -0.153+J2.023
168 170 r|3 -0.278-j6.282
132 162 T|4 -0.291-j4.781
136 162 Tl5 -0.197-j4.425
136 168 r|6 -0.321- il2.73

Es importante observar que los modos de energía pueden envolver oscilaciones de

naturaleza local o distribuida. En los siguientes apartados se analizan dos casos específicos

que ilustran el intercambio de energía entre dos áreas o grupos de generadores.

Modo de energía interárea Si

El patrón de oscilación asociado a este modo se presenta en la figura 4.5. Se puede observar

que la naturaleza de éste modo, está dominada por el patrón de oscilación del modo Este-

Oeste.

3
_ 02

-0.4

-0.6

•0.8

Sistema Sureste

OEHJ6

Máquina

Sistema Centro - Occidente

Figura 4.5.- Modo de energía interárea Si=-0.259+j0.913 mostrando un patrón de

oscilación Este - Oeste
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Modo de enersía inter-área £■>

El análisis de este modo en la figura 4.6 presenta el mismo patrón de oscilación que el

modor|i.

Sistema Sureste

-1.0 ^" GEN-28

Sistema Centro - Occidente

Figura 4. 6.- Modo de energía inter-area £"2=-0.153+j2.02 mostrando un

patrón de oscilación Este - Oeste

En otros casos, sin embargo, el análisis de los modos de energía permitió determinar

patrones de oscilación poco definidos o muy localizados dificultando, con ello, su

interpretación. A continuación se presentan dos ejemplos específicos que ilustran este tipo

de comportamiento.

Modo de enersía inter-área £%

Este modo presenta una característica esencialmente local en la cual el generador GEN-14

intercambia energía con el resto de los generadores del sistema. El histograma de resultados

en la figura 4.7 ilustra claramente la naturaleza del fenómeno de intercambio de energía.
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Figura 4. 7.- Modo de energía inter-area _T3=-0.278+j6.282 mostrando un

patrón de oscilación de naturaleza local

Modo de energía inter-área £&.

Este modo presenta un fenómeno inter-área sin un patrón de oscilación definido como se

muestra en la figura 4.8. Es importante destacar, sin embargo, la participación de un

número importante de generadores en las distintas regiones del sistema.

Máquina

Figura 4. 8. - Modo de energía S4=-0.291-j4.781 sin un patrón de

oscilación geográfico definido

4.5.4 Análisis del flujo de potencia modal asociado a la presencia de modos de

energía

A partir del conocimiento de los modos de energía dominantes, se analizó el efecto de estos

modos en el flujo de potencia modal. La técnica fundamental de análisis elegida está basada

en el método de flujo de potencia modal desarrollado, en donde el vector de inyecciones de

corriente en la formulación de flujo de potencia consiste de una combinación lineal de dos

modos de movimiento de interés (refiérase al procedimiento establecido en la sección

3.3.2).

Los resultados de estas simulaciones para los dos primeros modos de energía se

muestran en la tabla 4.17. Nótese que la generación se presenta en forma normalizada con

respecto a lamayor contribución.

Como se observa comparando el ángulo de fase de la generación modal, el análisis de

las potencias modales asociadas al efecto combinado de dos modos de movimiento,
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muestra un patrón de oscilación Este-Oeste. Por otra parte, se comprueba que el análisis

modal identifica de manera correcta a los generadores dominantes para los modos 81 y 82 ;

en este caso, el generador GEN-46 en el área SE y el generador GEN-28 en el área O.

Sin embargo, la aplicación de este método al estudio de otros modos de energía mostró

resultados poco precisos en donde no es posible identificar el patrón de oscilación. Este

aspecto puede deberse a las simplificaciones inherentes al método del flujo de potencia
modal sugiriendo la utilización de un método de flujo de potenciamodal de segundo orden.

Tabla 4.17

Potencia modal de generación para modos de energía

Área Máquina
Modo 81 Modo 8.

SE

GEN-46 l.OOOZO" 1.000Z00

GEN-44 0.591Z-5.7° 0.622Z-4.10

GEN-45 0.564ZU» 0.563Z0.80

GEN-42 0.096Z-25.1» 0.212Z-17.6»

GEN-41 0.177Z-2.7" 0.187Z-1.9"

GEN-01 0.111Z-14.2° 0.149Z-10.30

C

GEN-39 0.108Z-168.2" --

GEN-32 0.367Z-161.6" 0.161Z-140.40

GEN-31 0.133Z-161.60 0.059Z-142.1°

GEN-30 0.120Z-160.6° 0.054Z-149.00

O

GEN-28 0.753Z- 161.0° 0.418Z-150.30

GEN-25 -- 0.145Z-160.70

GEN-23 0.462Z-163.5" 0.243Z-152.90

GEN-12 0.530Z-165.50 0.278Z-156.50

GEN-1 1 0.420Z- 166.2 0.219Z-157.40

4.5.5 Efecto de la aplicación de dispositivos de control en el intercambio de energía

La energía modal total proporciona una medida del grado de interacción entre generadores.

En este sentido, un dispositivo de control puede utilizarse para disminuir la interacción

asociada a un modo de interés. Para mostrar esto, se calculó el efecto de la aplicación de

distintos dispositivos de control en la energía asociada a los modos dominantes.

En la Tabla 4.18 se ilustra el efecto de la aplicación de un CEV en el BUS-006 en el

intercambio de energía. Como se observa, la ubicación adecuada de dispositivos de control

permite disminuir el intercambio de energía entre las áreas que oscilan entre sí. Este

método puede ser utilizado para determinar la ubicación óptima de dispositivos de control.
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Tabla 4.18

Coeficientes de energía asociados al modo Norte-Sur

mostrando el efecto de un CEV en el nodo BUS-006 con PSDC

Generador
EC (p.u)
Caso base

EC (p.u)
CEV con PSDC

GEN-46 0.0665 0.00085

GEN-45 0.0373 0.00048

GEN-44 0.0469 0.00058

GEN-08 0.0558 0.00057

GEN-09 0.0227 0.00021

GEN-14 0.0373 0.00025

4.5.6 Comparación con el análisis en el dominio del tiempo y la frecuencia

En esta sección se establecen comparaciones entre los métodos de análisis de pequeña señal

y los métodos de análisis de respuesta a la frecuencia aplicados al estudio de señales

obtenidas de estudios de estabilidad transitoria. A continuación se presentan algunos de los

estudios realizados.

Análisis del modo Norte-Sur

Para excitar el modo Norte-Sur se simuló una falla en el nodo BUS-135 liberada mediante

la apertura del enlace con el nodo BUS-135, sin considerar recierre. En la figura 4.9 se

pueden ver las curvas de oscilación de la energía cinética para los dos generadores con

mayor participación en este modo. Como se observa, el análisis de la energía cinética en el

dominio del tiempo no permite tener una visión precisa del intercambio de energía. Una

primera aproximación al estudio del fenómeno de intercambio de energía se obtuvo al

calcular la energía cinética total de los generadores participantes en las dos áreas que

intercambian energía (refiérase a la tabla 4.15). Las curvas de oscilación correspondientes a

las dos áreas se muestran en la figura 4.10.
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Figura 4. 9.- Energía cinética de los generadores GEN-46 y GEN-14

para una falla trifásica en BUS-137-BUS-135

Se observa comparando las dos curvas, que los sistemas del norte y del sur oscilan

esencialmente en contrafase. Es importante notar, sin embargo, que la curva de energía
cinética de los sistemas del norte muestra la presencia de varias componentes de frecuencia

superpuestas a la componente de frecuencia que oscila 180° fuera de fase con los sistemas

del sur.

Máquinas del Sur

Méd.lteas del Norte

2.0 3.0 4.0 50

Tiempo (segundos)

Figura 4. 10. - Gráfico de la energía cinética entre los generadores del norte y sur

para una falla en el nodo de BUS-135
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Para determinar la naturaleza de las componentes de frecuencia presentes en la energía
cinética se adoptó el criterio de análisis del espectro de frecuencia de los generadores
dominantes [52]. En la figura 4.1 1 se muestra el periodograma de la Densidad Espectral de

Potencia (DEP) de la energía cinética del generador GEN-14.

Como se observa, la curva de DEP muestra claramente la presencia de los modos 168 y

del modo Norte-Sur. Nótese que no se hicieron intentos específicos para determinar la

presencia de modos de energía, debido a la naturaleza lineal de la técnica de estudio.

.40 1 1 1 . 1 1 1

0 O.S 1 1.5 2 2.5 3

Frecuencia (Hz)

Figura 4.11.- Periodograma de la DEP para el generador GEN-14

Para analizar la oscilación relativa entre generadores se estudiaron por separado las

respuestas de los generadores de interés siguiendo el procedimiento en [50]. En cada caso

se determinó la amplitud y fase de la desviación de energía cinética mediante el análisis de

Prony. El análisis de Prony de la energía cinética de los generadores dominantes revela el

intercambio de energía entre los generadores del área NE y los generadores en el área SE

como se muestra en la tabla 4.19.

Tabla 4.19

Análisis de Prony de la desviación de

energía cinética de generadores dominantes

Generador Área Amplitud Fase (grados)

GEN-08

GEN-14

GEN-09

GEN-07

NE

NE

NE

NE

21.06

20.75

5.18

2.13

-84.19°

-99.81°

-61.06°

-63.15°

GEN-46

GEN-44

GEN-45

SE

SE

SE

11.78

7.36

2.90

97.62°

106.56°

130.77°
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Análisis del modo Este-Oeste

El comportamiento de este modo se analizó mediante una falla en el nodo BUS-17 en 0.10

seg. liberada mediante la apertura de la línea BUS-17-BUS-41 y no se consideró recierre.

El análisis de la desviación de energía cinética para los generadores con mayor

participación en este modo en las figuras 4.12 y 4.13 muestra que los generadores en las

áreas O y SE oscilan de manera coherente entre sí. La comparación en el tiempo de las

curvas para los generadores dominantes en la figura 4.13 sugiere la formación del

fenómeno interárea.

2.0 3¡0 4.0

TSeerepc (segundos)

Figura 4.12. - Gráfico de la energía cinética de generadores dominantes ante una falla

trifásica en el nodo BUS-017 liberada mediante apertura de la línea BUS-017-BUS-

041
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2.0 3.0 4.0

Tiempo (segundee)

5.0 60

Figura 4.13. - Desviación de energía cinética de los generadores GEN-46 y GEN-28

Es importante destacar, sin embargo, que la naturaleza de la oscilación de energía
cinética para el generador GEN-46 permite suponer la presencia de varias componentes de

frecuencia. La naturaleza de los componentes presentes de frecuencia se obtuvo del

periodograma de la DEP de la energía cinética del generador GEN-46 en la figura 4.14.

Como se observa, el análisis del periodograma de la energía cinética, permite
identificar a los modos Norte-Sur, Este-Oeste, al modo 168 y al modo local 111. Estos

resultados muestran una buena coincidencia con el análisis de energía cinética modal

descrito en las secciones anteriores enfatizando la validez de los algoritmos desarrollados

0.5 1 1.5 2

Frecuencia (Hz)

2.5

Figura 4.14.- Espectro de potencia de la desviación de

generador GEN-46

energía cinética del
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Capítulo 5

CONCLUSIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES

PARA TRABAJOS FUTUROS

5.1 CONCLUSIONES GENERALES

El trabajo desarrollado en esta tesis se ha centrado en la aplicación de conceptos

basados en el análisis de energía y potencia modal al estudio de oscilaciones

electromecánicas. Los métodos presentados presentan una fuerte motivación física y

constituyen extensiones naturales a los métodos convencionales existentes basados en el

estudio de pequeña señal.

El análisis de las desviaciones de energía cinética de los generadores del sistema

proporciona una primera estimación de la presencia de efectos no lineales en el sistema.

Para un generador específico, la desviación de energía se interpreta en este análisis,

como la contribución de dos modos de movimiento actuando simultáneamente; la

magnitud de cada contribución indica, esencialmente, la influencia de cada

combinación de modos en la desviación de energía. Así mismo, la fase de esta

participación indica la oscilación relativa de los generadores del sistema en el

intercambio de energía. La naturaleza del modelo resultante es similar al análisis de

efectos de segundo orden en métodos de perturbación y puede utilizarse como una

herramienta de interacción entre ambas metodologías.

El análisis propuesto es general y puede aplicarse al estudio del comportamiento no

lineal del sistema. Sin embargo, el análisis de coeficientes de energía y la identificación

de los modos de energía dominantes demanda, en principio, el cálculo de prácticamente

todos los modos de movimiento. Esto resulta impráctico para el estudio de redes de gran

dimensión. Por otro lado, el análisis del intercambio de energía proporciona

información básicamente a nivel de generadores; no se identifica de manera precisa a

los enlaces de transmisión a través de los cuales se realiza la interacción. Además, en

los métodos propuestos no es posible identificar la participación individual de otros

elementos como cargas o dispositivos de control.

Por otra parte, el método de flujo de potencia de oscilación proporciona de manera

puntual, la contribución de los elementos de la red de transmisión al intercambio de

potencia asociado a modos específicos de interés. A diferencia del enfoque de energía

modal, este método puede utilizarse de manera eficiente al estudio de redes de gran

dimensión al explotar de manera natural la estructura de los modelos del sistema.

En los estudios llevados a cabo, sin embargo, se obtuvieron resultados poco

precisos en el análisis del intercambio de potencia en el sistema de transmisión asociado

a diversos modos de energía, presumiblemente debido a las condiciones de linealidad

consideradas. De los estudios obtenidos, se observa que el método de análisis modal

proporciona resultados precisos para combinaciones de modos dominantes ya sea

locales o de naturaleza interárea. Una posible solución a este problema es el desarrollo

de métodos de flujo de potencia modal de segundo orden.



Los métodos de potencia y energía modal desarrollados proporcionan información

complementaria que puede utilizarse de manera coordinada para el estudio y
control de

oscilaciones. En este sentido, estos métodos pueden incorporarse de manera eficiente a

los algoritmos de pequeña señal existentes en la literatura de los sistemas eléctricos de

potencia.

5.2 RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS

Las áreas futuras de investigación identificadas en este trabajo se pueden agrupar en

cuatro apartados principales:

1. La generalización de los métodos propuestos para incluir una representación más

detallada del sistema de potencia. En particular, la inclusión de las características de

dependencia de frecuencia de la carga se sugiere como un aspecto de interés, debido

a su relación con el problema de oscilaciones interárea. Otro problema de interés

que aparece de estos estudios, es el análisis de flujo de potencia modal en sistemas

CA/CD.

2. La extensión de los algoritmos propuestos para estudiar la respuesta no lineal del

sistema de potencia, por ejemplo, en combinación con el método de formas

normales. Específicamente, se considera deseable el disponer de métodos de flujos

de potencia modal de segundo orden para su uso con métodos de perturbación.

3. El método de flujo de potenciamodal puede ser utilizado para determinar patrones y

estrategias de operación para estresar la operación del sistema. Este enfoque parece

deseable como herramienta preliminar para estudios mas detallados del sistema.

4. La incorporación de métodos de diseño de controles basados en conceptos de

energía. Los estudios presentados sugieren la posibilidad de controlar modos de

energía críticos utilizando un mismo conjunto de sistemas de control. Este tipo de

formulaciones han sido planteadas en la literatura de los sistemas eléctricos de

potencia, principalmente por investigadores en los países de Europa Oriental.



Apéndice A

El modelo clásico del sistema de potencia

Se introducen en este anexo las principales características del modelo clásico del

sistema de potencia y se deducen algunas relaciones de interés para el estudio de la

energía modal asociada a la representación de los generadores. Para una descripción
más completa de estos modelos, pueden consultarse las referencias A.l y A.2.

A.1 Descripción del modelo clásico

El modelo clásico del sistema de potencia asume las siguientes consideraciones:

1 . La potencia mecánica es constante

2. El par de amortiguamiento varia linealmente con la velocidad de la flecha del

generador

3. El generador puede representarse como una fuente constante de voltaje Eq detrás de

una reactancia transitoria X'd

4. El ángulo de potencia , 8, coincide con el ángulo de la fuente de voltaje Eq

Se asume además, que la red se reduce a los nodos internos de los generadores y que las

cargas se representan como impedancias constantes.

Para cada generador, la ecuación de movimiento puede expresarse como

P (t)-Pk(t)-^Lcok(t)2Hkd<ok(f)_13 ,.__ ..D,

coR dt
m '

(úr (A.1)

k = l,..,ng

en donde la potencia eléctrica es una función del ángulo de par 8k y el voltaje detrás de

la reactancia transitoria E'k definida como:

P¿ =EkkGkk+fjEkEm(BkmsenSkm+GkmcosSkm) (A.2)

donde:

m*k

Skm= Sk 8m, y Gkm+jBkm es el elemento (k,m) de la matriz de admitancias nodales

reducida a los nodos internos de los generadores.

Perturbando las ecuaciones (A.l) y (A.2) se obtiene la representación convencional de

estado:

A5(t)

Aá)(t)

0 _.0I

M'J -M'D

AS(t)

Ao)(t)
(A.3)



en donde M, J y D son matrices de dimensión ngxng definidas como:

y:

M=diag{2H1,2H2,..,2Hng},

D=diag{Di,D2,..,Dng},

J = [jJ ;donde Jtm=-EkEm(Bkmco8S?-GlimsenS°J
ng

•*kk
=

2-1 km

(A.4)

La matriz J presenta las siguientes características:

• Esta matriz puede descomponerse en una parte simétrica asociada a las

susceptancias Bkm y una matriz antisimétrica (skew-simmetric) asociada a las

conductancias G, tal que JT=-J.

• La matriz J es singular con nulidad 1

• La matriz J es positiva semidefinida con excepción de los casos en que las

resistencias de las líneas son muy grandes

A.2 Factores de participación para el modelo clásico

Considérese que los vectores propio izquierdo y derecho asociados al valor propio X¡ se

escriben en la forma siguiente:

ii-k r£]

s.=
2.

Para un valor propio, X¡, los vectores propios derechos pueden obtenerse de la relación

lineal:

0 co0I

rvr'j -m_,d
= x

Si
(A.5)

Si se desprecia adicionalmente el amortiguamiento en el sistema y las resistencias, y

utilizando las definiciones de valores y vectores propios se puede mostrar que:



< _r
T|'(M-'J=

'

Tl ,

6
0).

8

Además,

(A.6)

Para el conjunto de n=2ng valores propios, se puede mostrar que:

TlM-'J4 =A

donde:

TI
=

filaKi ■

$ = «4& ...

■vJ
TI „

i-]

• A„2]

(A.7)

(A.8)

(A.9)

Teorema A.l Los factores de participación del iésimo modo son proporcionales a la

energía cinética de los generadores. Para mostrar esto, considere que el vector ^ ,
se

expresa en la forma

S^J
=

ISll •"• SnlJ

Por consiguiente, el vector de factores de participación puede expresarse como:

FP
co.

X
H$.¿ ^J (A.8)

Debido a que el valor de £ki puede ser interpretado como la velocidad de la k-ésima

maquina asociada al modo j, los términos de la ecuación anterior pueden también

interpretarse como energías cinéticas modales.
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