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CAPITULO I

1 INTRODUCCIÓN

1.1 JUSTIFICACIÓN

La supervisión y control del Sistema Nacional Interconectado (SNI) en tiempo real, es una de las

funciones asignadas a la Corporación Centro Nacional de Control de Energía (CENACE). Dentro de

esta actividad, el principal objetivo del CENACE es resguardar las condiciones de operación del

sistema, a través de un servicio continuo y eficiente, con índices adecuados de seguridad, calidad, y

economía.

Con la creación de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, el continuo crecimiento de los sistemas

de potencia y los requerimientos cada vez más exigentes del usuario, se hace necesario que los

profesionales encargados de la supervisión y control del sistema profundicen sus conocimientos

sobre las funciones que intervienen en este proceso, para de esta manera desarrollar nuevas técnicas

de análisis que permitan brindar soluciones rápidas y oportunas a la operación en tiempo real del

sistema de potencia.

La función de Estimación de Estado es una herramienta fundamental para la supervisión y control

del Sistema Nacional Interconectado, puesto que proporciona el flujo de potencia más probable del

sistema, por lo tanto, es preciso conocer su funcionalidad, ya que el personal de operación ejecutará

acciones de control, basándose en la veracidad de los datos proporcionados por la mencionada

función, consecuentemente debe disponer de un grupo de procedimientos que le permitan interpretar

correctamente los resultados dados por el estimador de estado y reconocer las posibles fallas

existentes en la ejecución del mismo.

Además, el constante cambio de los sistemas de potencia, ocasiona que la función de estimación de

estado, también cambie su entorno de operación, requiriendo una afinación periódica de los

parámetros que la controlan, para que se adapte al nuevo modelo del sistema de potencia. Por esta

razón, es preciso crear un conjunto de procedimientos mediante los cuales se pueda realizar un

apropiado mantenimiento de la función de estimación y a la vez pueda servir de soporte para su

operación normal.
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El eje principal de la presente tesis es el estudio de la función estimación de estado, tanto su

formulación teórica como su funcionalidad dentro del proceso de supervisión y control del sistema

de potencia, orientado de tal manera que cubra los requerimientos expuestos anteriormente.

1.2 OBJETIVOS

Dentro del desarrollo de la tesis, se han planteado los siguientes objetivos:

1. Realizar un estudio de la teoría de Estimación de Estado.

2. Describir la funcionalidad del Estimador de Estado instalado como parte del Sistema de

Supervisión y Control de la Corporación Centro Nacional de Control de Energía (CENACE),

mediante el estudio de los algoritmos implantados y los parámetros que los controlan.

3. Desarrollar una guía adecuada de procedimientos para operación y mantenimiento del Estimador

de Estado en la Corporación CENACE, que le permita al personal especializado utilizar el

programa, interpretar los resultados, afinar los parámetros existentes, y por último reconocer y

corregir errores.

4. Evaluar el estado actual de las mediciones en el Sistema Nacional Interconectado y proporcionar

las recomendaciones necesarias para su mejoramiento en caso de ser requeridas.

1.3 ALCANCE

Una vez que se ha planteado la necesidad de realizar el presente trabajo, y redactados los objetivos

que se pretende cubrir, a continuación se realiza el bosquejo de la tesis.

En el Capítulo 1 se plantean la justificación, objetivos y alcance de la presente tesis.

En el Capítulo 2 se da una descripción general del Sistema de Supervisión y Control en tiempo real

instalado en la Corporación CENACE, de tal manera, que le permita al lector tener una idea general

de los Sistemas de Control y adicionalmente pueda visualizar la función que cumple el Estimador de

Estado dentro de este sistema.

En el Capítulo 3 se presenta inicialmente un estudio de la teoría estadística que sirve como base para

la comprensión de algunas definiciones importantes utilizadas en el proceso de estimación. Se

desarrolla un análisis teórico sobre la estimación de estado basado en el método de mínimos
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cuadrados ponderados. Seguidamente se definen conceptos importantes, tales como inyecciones

cero, observabilidad y pseudomediciones, así como también se presentan técnicas adicionales que

utiliza el estimador, tales como detección e identificación de datos erróneos. Además, se exponen las

ecuaciones utilizadas en la formación de las matrices que intervienen en el proceso de estimación.

En el Capítulo 4 se desarrolla un análisis teórico sobre la determinación de la precisión en un sistema

de medición. Tomando como base este análisis, se presenta el procedimiento utilizado para

determinar los factores de ponderación de las mediciones utilizadas por el estimador de estado.

En la segunda parte del este capítulo, se evalúa el estado actual del sistema de medición del SNI y se

presenta una descripción de los parámetros que controlan el funcionamiento del estimador de estado.

Finalmente, se detalla el funcionamiento y los algoritmos utilizados por las funciones de aplicación

que intervienen en el proceso de estimación.

En el Capítulo 5 se describen las pruebas realizadas para la determinación de la funcionalidad y la

influencia de los parámetros en el Estimador de Estado, así como también para la afinación de los

mismos. Se presentan también los resultados obtenidos y la relación existente entre los parámetros

mencionados.

En el Capítulo 6 se exponen algunos despliegues de las funciones que intervienen en la supervisión y

control del sistema de potencia y la forma como acceder a ellos. Adicionalmente, se presenta un

conjunto de procedimientos de operación y mantenimiento del estimador de estado, para brindar la

mejor guía posible al personal especializado en tales funciones.

Finalmente en el Capítulo 7 se plantean las conclusiones y recomendaciones más importantes

obtenidas, teniendo como base el estudio realizado y la experiencia propia adquirida en el desarrollo

de la tesis.
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CAPITULO II

2 SISTEMA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL EN TIEMPO REAL
El continuo crecimiento de los Sistemas Eléctricos de Potencia (SEP), con voltajes de transmisión

más elevados, más interconexiones, mayor número de unidades generadoras y los requerimientos

cada vez más exigentes del usuario, han cambiado los requerimientos para su supervisión y control.

Ya no es suficiente una ejecución manual del sistema, se hace necesario la implantación de

modernos Centros de Control computarizados, que brinden soluciones rápidas y oportunas a la

operación del SEP en tiempo real.

2.1 DESCRIPCIÓN

La supervisión y control del Sistema Nacional Interconectado (SNI) en tiempo real, es una de las

funciones asignadas a la Corporación Centro Nacional de Control de Energía (CENACE).

Dentro de esta actividad, el principal objetivo del CENACE es resguardar las condiciones de

operación del sistema, a través de un servicio continuo y eficiente, con índices adecuados de

seguridad, calidad, y economía.

Calidad

La calidad se mide principalmente por medio dos parámetros eléctricos: frecuencia y voltaje. La

frecuencia refleja la relación existente entre carga y generación. El voltaje en cambio, es un

indicador de los problemas relacionados con la capacidad del Sistema de Transmisión. Otro

indicador de la calidad de un SEP, no tan evidente, es la disponibilidad de potencia y energía para el

cliente durante los 365 días del año.

Seguridad

La seguridad es más difícil de describir en términos cuantitativos, pero se puede relacionar con el

mantenimiento de un SEP en estado normal (sin fallas) y con la operación sin riesgo para el equipo y

el personal.

Economía

La economía total de un SEP tiene que ver con dos partes: los costos de inversión y los costos de

operación del sistema.

No existe una combinación ideal de los tres objetivos mencionados, por ejemplo, los aspectos de

economía y seguridad son contradictorios por obvias razones. Para balancear el cumplimiento de

todos los objetivos se hace necesario implantar un sistema de control con tecnología avanzada, el

cual debe poseer las siguientes funciones:

• Modelación de Red

• Análisis de Seguridad

• Planeamiento de la Energía

• Control de Generación
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Modelación de Red

Como su palabra lo indica, consiste en la modelación del SEP, en modelos que permitan determinar

la topología de red y la estimación de estado más probable del sistema.

Análisis de Seguridad

Consiste en el cálculo de corrientes de cortocircuito, análisis de contingencia, cálculo del flujo de

potencia.

Planeamiento de la Energía

Consiste principalmente en el pronóstico de potencia activa y reactiva netas de carga inyectadas a las

barras del SEP.

Control de Potencia y Energía

Consiste en el control de la frecuencia en la carga, a través del Control Automático de Generación

(AGC) y el cálculo de Despacho Económico.

2.1.1 OPERACIÓN

Las actividades para realizar la operación de un Centro de Control pueden ser agrupadas de acuerdo

a su tiempo horizonte. Se tienen las siguientes:

Planeamiento de Corto Tiempo

Con un tiempo de planeamiento comprendido entre 5 y IO días. Una planeación debe cumplir la

demanda esperada y al mismo tiempo satisfacer aspectos de seguridad y economía, considerando:

• Distribución de carga y limitaciones de red

• Mantenimiento del Sistema

• Restricción de Generación

• Importación y exportación de Potencia

• Precio de Combustible

• Disponibilidad de unidades de generación

• Restricciones legales de Medio Ambiente

Monitoreo y Control

El monitoreo se lo realiza en operación normal y contingencia. En operación normal se realiza

supervisión de calidad (frecuencia y voltaje) y también supervisión de seguridad. Para realizar estas

tareas, es necesario una excelente comprensión del estado actual del SEP, esta información es

abastecida por los Sistemas SCADA y EMS.

Reportes y Seguimiento

Se realiza mediante la creación automática de estadísticas y reportes de operaciones hechas en el

Sistema SCADA, lo cual es necesario para facilitar las tareas de rutina del Centro de Control.

La operación de un SEP puede existir, de acuerdo a uno de los cuatro posibles estados, que se

indican en la figura 2.1.
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(RESTAURATIVO

Figura 2.1. Estados de operación de un SEP

Estado Normal

La operación en estado normal en un SEP se alcanza cuando existe un balance entre la generación y

la carga, sin la presencia de disturbios que produzcan fallas en el sistema, tales como, sobrecargas en

líneas y transformadores. La meta es mantener al sistema de potencia en este estado el mayor tiempo

posible.

Estado de Alerta

Este estado de operación se presenta cuando se ha producido un disturbio en el sistema, pero todavía

se puede mantener el balance entre generación y carga. La meta es prevenir un eventual

seccionamiento de carga.

Estado de Emergencia

El estado de emergencia aparece en el sistema, si en el estado de alerta no se puede restablecer la

condición normal de operación del sistema y se tiene que recurrir al seccionamiento de carga para

mantener el balance entre generación y carga. En este estado el único aspecto que se debe tomar en

cuenta es la seguridad.

Estado Restaurativo

El estado restaurativo es un estado intermedio entre el estado de emergencia y el estado normal. La

meta es regresar al SEP lo más pronto posible al estado normal, tomando en cuenta a la seguridad y

economía.

2.1.2 ORGANIZACIÓN

Un gran número de Centros de Control han sido instalados alrededor del mundo. La experiencia

obtenida en su implantación, permite presentar un modelo de organización estándar, la cual se

expone a continuación:

Operador

Monitorea la Operación del SEP, responde a eventos y mensajes de alarmas, implanta un itinerario

de acciones establecido previamente. Dependiendo del tamaño del SEP, se pueden requerir varios

operadores que son ubicados de acuerdo a niveles de voltaje o regiones.
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Ingeniero de Operación

Es el responsable de la operación, además debe brindar asesoramiento, mediante análisis y acciones

oportunas, durante la presencia de problemas.

Ingeniero de Planeamiento

Planifica para períodos de tiempo corto (5-10 días) y realiza un itinerario de generación de acuerdo a

las condiciones de demanda existentes.

Ingeniero de Sistemas de Control

Supervisa el sistema de control, respondiendo a alarmas y eventos del mismo, realiza el

mantenimiento del sistema, programa y mantiene las utilidades de las funciones específicas.

Administrador de Base de Datos

Responsable de mantener y actualizar la base datos del sistema para reflejar cambios realizados en el

SEP.

Ingeniero de Protección y Control

Realiza análisis de post-falla, analiza y planifica el futuro "switching" (conexión y desconexión de

interruptores en SEP). Supervisa la seguridad de la red a nivel de cortocircuitos.

Ingeniero de Análisis del Sistema de Potencia

Estudia la cargabilidad de la red y planifica una posible extensión de la red.

2.1.3 FUNCIONES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

En un sistema de control se pueden enumerar dos tipos básicos de sistemas:

1. Sistemas de Control, Supervisión y Adquisición de Datos (SCADA)

2. Sistemas de Administración de Energía (EMS)

En el CENACE, el sistema encargado de relacionar a estos dos sistemas (EMS y SCADA) se

denomina Sistema SPIDER.

A continuación se estudiarán las principales funciones de los sistemas SCADA y EMS.

2.1.3.1 SISTEMAS SCADA

El sistema SCADA del CENACE consta de las siguientes funciones:

• Adquisición de indicaciones, mediciones y valores acumulados de energía

• Procesamiento de la información, presentando alarmas y eventos

• Ingreso manual de valores del proceso

• Control del proceso

• Comunicación entre las unidades remotas y el sistema central

• Supervisión del sistema de control.

En el desarrollo de Sistemas SCADA, la tendencia ha sido establecer un concepto estándar que

pueda ser adaptado a las diferentes necesidades. Un sistema SCADA está compuesto de funciones
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que poseen software y hardware. El uso de SCADA es especificado por parámetros definidos en la

base de datos.

El Sistema SCADA es el encargado de recoger y procesar 534 mediciones y más de 3.000

indicaciones, mediante la Unidades Terminales Remotas (UTR) y los Computadores Frontales (FE).

Entre las mediciones principales se tienen valores de flujos de potencia activa y reactiva, potencias

activas y reactivas en generadores y carga, voltajes de barra y posiciones de taps en los

transformadores. Como mediciones adicionales se tienen: niveles de agua en embalses, niveles de

combustible, temperatura en subestaciones y frecuencias en puntos específicos del sistema.

Mediante el sistema SCADA, también se puede controlar la apertura y cierre de disyuntores,

aumento o disminución de potencia en generadores, cambio de posición de LTC's. No se dispone

control alguno sobre seccionadores, pero se monitorea su estado.

El sistema SCADA es la base para la implantación de funciones más avanzadas, que forman parte de

otro sistema llamado Sistema EMS.

Elementos del sistema SCADA

El sistema SCADA del CENACE tiene los siguientes elementos:

Unidades Terminales Remotas (UTR)

Las UTR son las encargadas de la adquisición de datos. Estas unidades son microcomputadores que

ejecutan internamente las funciones de adquisición y procesamiento de información en sitio. Poseen

una base de datos propia que se actualiza únicamente cuando se realiza un cambio en el estado del

sistema. El tipo de unidad terminal remota utilizado por el CENACE es RTU400.

Computadores Frontales

Un computador frontal es un sistema interfaz que maneja la comunicación entre las UTR y los

computadores principales. La transferencia de información se realiza mediante rutinas de llamado,

las mismas que se interrumpen cuando se ejecutan comandos hacia el proceso.

En ei CENACE se utiliza una configuración redundante de computadores frontales, es decir, un

computador en línea (on Une) y un computador de respaldo (standby). Esto se hace por seguridad, ya

que si el computador en línea falla, el computador de respaldo entraría inmediatamente a funcionar,

sin permitir que la información pueda ser perdida en ningún momento.

Los tipos de FE utilizados son: FE200.

Computadores Principales

Los computadores principales trabajan con el sistema operativo VAX/VMS de DIGITAL. Tienen

una configuración redundante, de manera similar a los computadores frontales. El computador

principal en línea envía al computador de respaldo una señal cada 2 segundos, indicando que está en

funcionamiento. Si el computador de respaldo no recibe este mensaje por más de 10 segundos, se

considera que el computador en línea tiene falla y es colocado como inoperable, entrando a

funcionar inmediatamente el computador respaldo.
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La configuración dual tiene dos propósitos específicos, el primero de seguridad, ya enunciado, y el

segundo para realizar trabajos de mantenimiento o cambios en la base de datos. Cabe destacar que el

computador en línea actualiza la base de datos del computador de respaldo cada 30 segundos.

2.1.3.2 SISTEMAS EMS

Para ayudar a los operadores en la supervisión y toma de decisiones apropiadas en el sistema de

control, se requieren unas funciones que combinen los datos adquiridos por el sistema SCADA con

el modelo del SEP.

Las funciones en tiempo real que conforman el sistema EMS son conocidas como funciones de

aplicación, las mismas, permiten realizar la modelación y análisis de red, así como también la

operación del SEP. Estas funciones se dividen en:

a) Funciones de Aplicación para Supervisión y Modelación

• Cálculo Topológico de Red (Network Topology Calculation (NTC))

• Modelación Dinámica de Red (Dynamic Network Modeling (DNM))

• Chequeo de Razonabilidad de Red (Network Plausibility Check (NPC))

• Estimador de Estado (State Estimator (SE))

• Pronóstico de Carga en Barras (Bus Load Forecast (BLF))

b) Funciones de Aplicación para Análisis y Seguridad

• Flujo de Potencia del Operador (Operator Load Flow (OLF))

c) Funciones de Aplicación para Planeamiento

• Pronóstico de Carga del Sistema (Short Temí Load Forecast (SLF))

Las funciones EMS son una herramienta básica para mejorar la calidad, seguridad y economía.

Mejoran la calidad a través de:

-- Chequeos continuos y marcando la calidad de los datos (NTC y SE).

— Reduciendo errores en mediciones. (NPC y SE)

— Acciones selectivas en caso de fallas.

Mejoran la seguridad a través de:

Simulación de condiciones de red planificadas. (OLF)

— Acción selectiva en caso de fallas.

Mejoran la economía a través de:

« Pronóstico de Sistema de Carga (SLF)

— Reducción de pérdidas de transmisión (OLF)
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2.2 PROGRAMAS DEL SISTEMA SPIDER

Los programas del sistema SPIDER están basados en un diseño modular, que combina un sistema de

arquitectura abierta que permite la expansión o actualización del sistema a nuevas funciones.

2.2.1 CONFIGURACIÓN

Los programas de SPIDER están almacenados en los computadores principales y están divididos en

los siguientes grupos:

Sistema Operativo

Consiste de un programa de administración en tiempo real, el cual asigna los recursos del

computador en términos de memoria y tiempo de ejecución. También maneja la comunicación con

periféricos, así como el soporte de software para mantenimiento y aplicaciones.

Sistema de Base de Datos

El sistema de base de datos es la parte principal en la expansión y desempeño del sistema. Consta de

datos del sistema de control y del SEP, además de programas para el manejo de los mismos.

Los datos históricos se almacenan en una base de datos denominada histórica. Adicionalmente se

puede disponer de una base de datos de estudio, la cual es utilizada para propósitos de estudio y

simulación.

Programas de Diagnóstico

Consiste de un conjunto de programas diseñados para identificar y aislar fallas de información,

programas y hardware. Se ejecutan automáticamente cada vez que el equipo es reinicializado.

Programas de Mantenimiento y Desarrollo

Comprende un conjunto de herramientas para el mantenimiento del software existente, como son:

editores, compiladores, ensambladores, etc.

Programa para el Mantenimiento y Generación de la Base de Datos

Este programa es más conocido como Software de Ingeniería de Datos (Data Engineering (DE)). DE

asocia los cambios, actualizaciones y trabajos de expansión en el sistema de potencia con los

procesos de generación y mantenimiento de base de datos.

2.2.2 PROGRAMAS DE FUNCIONES SCADA

Contiene las funciones básicas de supervisión y control, tales como: adquisición de datos,

procesamiento de eventos, comunicación hombre-máquina, control de elementos del sistema de

potencia y supervisión del sistema de control.1

Los programas son agrupados en entidades funcionales, donde cada módulo está asociado a una

letra, éstos son presentados a continuación:

• Base de Datos en tiempo real (A)

1 Esta sección se basa en el manual: ABB. SSC Design- Network Analysis. 1993, y en la tesis del Ing. Germán
Pancho. "Filosofía de mantenimiento de los equipos del Sistema Central del Centro Nacional de Control de
Energía". 1996.
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• Intercambio de datos en el proceso (B)

• Procesamiento de eventos (C)

• Interfaz hombre-máquina (D)

• Reportes de información (E)

• Supervisión del Sistema de Control (G)

• Generación y mantenimiento de la base de datos (H)

• Enlace entre computadores (J)

• Cálculos (K)

• Procesamiento de datos históricos. (T)

2.2.3 PROGRAMAS DE FUNCIONES EMS

Los programas están organizados de una forma modular que permite seleccionar un conjunto de

funciones de aplicación asociadas al procesamiento de información que proviene del sistema de

potencia. Cada función está implantada en un paquete de software que tiene a la base de datos como

interfaz del resto del sistema.

Los programas EMS están diseñados e implantados en un Módulo de Análisis de Red que incluye

una descripción detallada de las funciones de aplicación.

2.2.3.1 MÓDULO DE ANÁLISIS DE RED

Comprende un conjunto de funciones de aplicación de monitoreo y análisis de red, que permiten al

operador evaluar y comparar los valores calculados con los valores adquiridos en el proceso.

De este grupo de funciones, el Flujo de Potencia del Operador (OLF) es la única función de

aplicación que se utiliza sólo en modo de estudio.

Funcionalidad del Módulo de Análisis de Red

Un operador puede evaluar el resultado de cálculos en la misma forma en que recoge los datos y

puede escoger entre comparar datos recogidos e información calculada. Todas las funciones

comparten la base de datos en tiempo real.

Para el sistema SPIDER, el sistema de potencia está representado por un conjunto de objetos que

describen sus componentes. Los atributos de estos objetos son magnitudes eléctricas, tales como

voltajes, valores de corriente, valores de carga, etc. y se denominan valores del proceso (process

valué). Estos valores caracterizan el estado del sistema de potencia y pueden ser representados en

forma tabular y en diagramas unifilares.

El siguiente tipo de información puede ser mostrado por petición:

• Medición Actual

• Códigos de calidad de las mediciones

• Flujo de potencia estimado y valores residuales proporcionados por el Estimador de Estado

• Flujo de potencia calculado por eí Flujo de Potencia del Operador (OLF)
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• Carga pronosticada en barras desde Pronóstico de Carga en Barras (BLF)

Además, se dispone de información sobre la topología de subestaciones, voltajes de barra, ángulos

de fase, generación, carga y pérdidas de potencia activa y reactiva.

Coloreo dinámico de red

Se presenta el coloreo dinámico en despliegues, esto permite caracterizar la conectividad eléctrica,

niveles de voltaje y estado de los componentes del sistema.

Supervisión de Valores Límite

Se realiza una supervisión de límites en los resultados de flujos de potencia estimados (dado por el

estimador de estado) y en los resultados de flujos de potencia del operador (dado por OLF). Los

valores límite escogidos, son iguales tanto para valores medidos como para valores calculados.

Base de Datos de Estudio

El sistema SPIDER permite el uso paralelo de base de datos en tiempo real, de una base de datos de

estudio. Los datos en tiempo real no interfieren con los datos obtenidos en modo de estudio.

2.2.3.2 CÁLCULO TOPOLÓGICO DE RED (NTC)

Esta función efectúa la descripción de la conectividad existente en las subestaciones y construye un

modelo topológico del SEP. Posee las siguientes características:

• Retardo de ejecución después de producido un cambio de estado en el SEP.

• Cálculo topológico jerárquico en dos fases.

• Detección de cambios en la topología y actualización de las subestaciones.

• Cálculo de las admitancias de barras, líneas y transformadores.

Descripción Funcional

El cálculo topológico de red (NTC) se ejecuta en dos etapas:

a) Cálculo topológico por subestación, donde la configuración de barras, seccionadores y

disyuntores se combina con la información dinámica de estado, formándose un número de

barras unidas por enlaces. Cada subestación se presenta como una red en miniatura, donde

disyuntores y seccionadores representan enlaces, y las posiciones y secciones de barra son

nodos locales.

b) Cálculo topológico a nivel de red, en donde la topología se deriva de la configuración estática

de los enlaces, combinada con la conectividad dinámica de las subestaciones.

Chequeos de validación

Las indicaciones que definen la topología son chequeadas previa a su validación, para detectar

alguna inconsistencia. Estas inconsistencias puede presentarse debido a una posición intermedia en

disyuntores o por la falta de actualización en el estado del sistema.

Comunicación Hombre-Máquina

La función NTC presenta la conectividad de las subestaciones y la topología de red en diagramas

unifilares con coloreo dinámico. La conectividad de las subestaciones se representan también en una
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lista de nodos (node list), donde se resume las barras y enlaces asociados a las subestaciones.

Cambios en la configuración son normalmente alertados, mediante un titileo en la pantalla de

presentación. Ellos son reconocidos de manera normal por una lista o diagrama.

2.2.3.3 MODELACIÓN DINÁMICA DE RED (DNM)

DNM es una función de aplicación que combina la información topológica con la información

eléctrica, para determinar el estado y conectividad del sistema de potencia mediante código de

colores.

Descripción Funcional

La función maneja a los despliegues de las subestaciones mediante coloreo, que caracteriza los

diferentes estados eléctricos, así como su conectividad.

Los datos para la modelación son suministrados por el NTC. Los resultados de esta modelación se

presentan en diagramas unifilares y los símbolos a ser coloreados son: barras, líneas, generadores,

transformadores, compensadores y elementos de la subestación (disyuntores y seccionadores).

La presentación final de la red está basada en los cálculos de conectividad y en la calidad de datos

que se obtienen del sistema de adquisición, ya que los datos erróneos también tienen asignados un

color específico que caracteriza su inconsistencia,

2.2.3.4 CHEQUEO DE RAZÓNABILIDAD (NPC)

NPC chequea errores gruesos que pueden presentarse en las mediciones obtenidas a través del

sistema SCADA. Trabaja directamente sobre la descripción dada por la función del cálculo

topológico de red (NTC), utilizando un sistema redundante de mediciones para determinar e

identificar errores grandes en las mismas.

El chequeo de razonabilidad asigna un código de calidad a las mediciones que pueden ser mostradas

en los despliegues.

Descripción Funcional

El proceso de detección de errores en las mediciones se lo realiza en tres etapas:

1. Se analizan las ecuaciones de balance de potencia activa y reactiva en las barras, flujo de

potencia activa en las líneas, flujo de potencia en líneas paralelas y consistencia de voltajes de

barra.

2. Las mediciones no clasificadas son sujetas a un análisis de tendencia, donde se calculan los

cambios en la medición desde la última ejecución de la función de chequeo de razonabilidad.

3. Todas las mediciones que no satisfacen las ecuaciones de potencia, se revisan nuevamente para

detectar errores de medición.

Dependiendo de la calidad de las mediciones, la función de chequeo de razonabilidad les asigna un

código de calidad. Esta información es muy importante para el proceso de estimación de estado,

razón por la cual será estudiada con mayor profundidad en el siguiente capítulo.
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Comunicación Hombre-Máquina

Los códigos de calidad de las mediciones se muestran en despliegues unifílares mediante el uso de la

función valué select. Las mediciones no confiables (códigos de calidad mayores que 3) se ingresan

en un conjunto de contadores estadísticos, que se pueden mostrar en despliegues y en un reporte

diario del sistema de potencia.

2.2.3.5 ESTIMADOR DE ESTADO (SE)

Esta función determina el estado más probable del sistema de potencia, a partir de un conjunto de

mediciones redundantes. Las mediciones que ingresan al algoritmo de estimación deben tener un

grado de redundancia que permita una correlación y corrección estadística de las mismas, con el

propósito de detectar datos erróneos y reemplazarlos por valores calculados. Además provee un flujo

de potencia completo, el cual permite proporcionar datos confiables en sitios en donde no han sido

colocados instrumentos de medición.

La función cumple con los siguientes objetivos:

• Detectar e identificar datos erróneos que han sido enviados al Centro de Control a través de las

UTR's o valores de mediciones que han sido ingresados manualmente.

• Calcular los datos que no se han enviado por alguna razón al centro de control, como por

ejemplo daños en el sistema de transmisión de datos.

• Proporcionar datos para ejecutar funciones asociadas a análisis de seguridad y pronóstico de

demanda.

El estimador de estado trabaja con la información dada por el cálculo topológico de red y el

chequeo de razonabilidad.

Descripción Funcional

El Estimador de Estado comprende las siguientes subfunciones:

a) ANÁLISIS DE OBSERVABILIDAD: Verifica que exista un número suficiente de mediciones

y una distribución adecuada de las mismas para poder estimar el estado más probable del

sistema de potencia.

b) INCLUSIÓN DE PSEUDOMEDICIONES: Los cálculos de flujos de potencia se efectúan en

todas las partes de la red en donde existen suficientes mediciones. Si por alguna razón se

pierden datos de mediciones, un número suficiente de pseudomediciones (calculados por la

función de pronóstico de carga en barras) pueden ser añadidas automáticamente para hacer

observable a la red.

c) CÁLCULO DE MÍNIMOS CUADRADOS PONDERADOS: Se utiliza el método de mínimos

cuadrados para encontrar el estado más probable del sistema de potencia.

d) DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE DATOS ERRÓNEOS: Para la detección,

identificación y remoción de las mediciones más erróneas.

2-11



e) ANÁLISIS ESTADÍSTICO: Cuando se ha calculado el estado del sistema de potencia, se

procede a calcular los errores, desviaciones estándar y varianzas, en donde existen suficientes

mediciones.

Comunicación Hombre-Máquina

El flujo de potencia estimado y los errores de las mediciones se muestran en despliegue unifilar

mediante el uso de la función valué select. También se presenta la información de observabilidad

mediante coloreo dinámico. Esta función de aplicación posee un despliegue de control en donde se

resumen las iteraciones, el tiempo de ejecución, número de ecuaciones, número de nodos, índice de

ejecución, etc.

El estimador de estado implantado en el sistema SPIDER tiene una capacidad para manejar hasta

250 barras y 500 elementos de red.

Al igual que el chequeo de razonabilidad, el estimador de estado será estudiado con mayor

profundidad en el próximo capítulo.

2.2.3.6 PRONÓSTICO DE CARGA EN BARRAS (BLF)

BLF pronostica las inyecciones de potencia activa y reactiva, en base a un conjunto de parámetros

denominados factores de distribución.

Descripción Funcional

BLF actualiza los factores de distribución de carga en base a un promedio de carga que se efectúa

cada hora. Un pronóstico total de la carga se distribuye a las cargas individuales.

La función BLF consiste de las siguientes subfunciones:

a) ACTUALIZACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE CARGA: La función puede usar 10

conjuntos de parámetros de carga que están almacenados en la base de datos. Cada conjunto de

parámetros contiene el valor de carga activa y reactiva para cada carga definida en la red, las 24

horas del día.

A la medianoche, el programa selecciona el tipo de día y el conjunto de parámetros

correspondientes.

b) PREDICCIÓN DE CARGAS INDIVIDUALES EN LAS BARRAS: En la ejecución en tiempo

real, las cargas de barra para la hora, se basan en el pronóstico total de la carga del sistema y en

los parámetros de predicción existentes.

Después se activa la función con información de la hora y tipo de día, se crea un archivo de

trabajo donde se encuentran los parámetros de carga. El operador puede modificar en este

archivo el valor individual de una carga o el nivel de todas las cargas.

La función de pronóstico individual de cargas también efectúa las siguientes tareas:

• Calcula y monitorea la diferencia entre cada carga pronosticada y su correspondiente

carga estimada. En caso de que la diferencia exceda un valor límite definido, se genera un

nuevo evento.

• Genera estadísticas de los errores de pronóstico de carga almacenadas por tipo de día.
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c) VERIFICACIÓN DE LA MÁXIMA CARGA DEL SISTEMA: Siempre se realiza un chequeo

hora-hora para verificar si la carga interna del sistema alcanza un nuevo límite máximo.

Comunicación Hombre-Máquina

El resultado de BLF puede ser presentado en los diagramas unifilares, mediante el uso de la función

valué select o en despliegues tabulares, en los que se incluyen también los errores de pronóstico.

Los parámetros de carga en barra (parámetros del día tipo) se muestran en un despliegue, donde el

operador puede ejecutar las siguientes acciones:

• Modificar los parámetros del pronóstico.

• Iniciar/detener la actualización de parámetros.

2.2.3.7 FLUJO DE CARGA DEL OPERADOR (OLF)

OLF es una herramienta utilizada para el análisis interactivo de las condiciones de operación del

SEP. Es ejecutado en una base de estudio, donde el operador tiene completa libertad para cambiar

las condiciones operativas del sistema sin interferir en la operación en tiempo real del mismo.

Posee las siguientes características:

• Selección del algoritmo de ejecución: Newton y desacoplado rápido.

• Cambio controlado del algoritmo desacoplado rápido al algoritmo de Newton.

• Capacidad para representar los componentes del SEP.

• Verificación de límites en los resultados

• Presentación de los resultados en despliegues unifilares.

Descripción Funcional:

OLF antes de ejecutarse realiza un chequeo de consistencia de los datos y es capaz de detectar

inconsistencias en los mismos.

OLF está conformado por los siguientes módulos:

a) Inicialización y Configuración de Datos:

Esta función puede ejecutarse sobre datos almacenados previamente o mediante la ejecución previa

del SE. Una vez que el flujo de potencia es calculado, el resultado puede ser usado como los valores

iniciales de un nuevo caso de estudio, para lo cual se procede a grabar los resultados.

Cuando se corre el OLF, se pueden realizar las siguientes maniobras:

• Apertura/cierre de disyuntores

• Cambio en los valores de carga o de generación

• Cambio en los niveles de voltaje en los generadores y transformadores

• Cambio en la posición de los taps de los transformadores

• Valores de consigna para voltajes

El operador puede especificar si la solución se efectuará con los valores de voltaje obtenidos en la

solución anterior, o con una condición denominada "fíat start", es decir cuando todas las magnitudes
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de voltaje de las barras corresponden a sus valores nominales y sus respectivos ángulos de fase son

puestos con el valor de cero.

b) Cálculo de Flujo de Potencia:

El problema del flujo de potencia se formula en base a ecuaciones de balance en cada barra. Se

consideran tres tipos de barras:

1. Barra de Carga o PQ: Se conocen las inyecciones de potencia activa y reactiva, mientras que las

magnitudes de voltaje y sus ángulos de fase deben ser calculados.

2. Barra de Generación o PV: Se conoce la inyección de potencia activa y la magnitud del voltaje,

el ángulo de fase debe ser calculado.

3. Barra oscilante: Se conoce la magnitud de voltaje de la barra y su ángulo de fase. Esta barra es

tomada como referencia y se debe calcular las inyecciones de potencia activa y reactiva.

La solución del flujo de potencia incluye los siguientes valores:

• Magnitud de voltaje en barras y su respectivo ángulo de fase

• Potencia activa y reactiva en líneas y transformadores

• Pérdidas de potencia activa y reactiva en líneas y transformadores

• Flujo de reactivos en capacitores y reactores.

Además se puede ver los límites de reactivos alcanzados en polos generadores, taps de

transformadores en posiciones extremas y barras con voltajes bajos y altos.

OLF ejecuta la supervisión de límites de los siguientes valores:

• Líneas de Transmisión: Flujos de potencia activa, reactiva y aparente, además de corriente y

diferencia de ángulos de fase

• Transformadores; Flujos de potencia activa, reactiva y aparente, además posición de tap de

transformadores, corriente y diferencia de ángulos de fase

• Voltajes de Barras

• Potencia activa y reactiva de los generadores

• Inyección de los compensadores

2.2.3.8 PRONÓSTICO DE CARGA DEL SISTEMA (SLF)

El pronóstico de carga del sistema está comprendido dentro de las funciones para planeamiento de

producción.

Para la operación en tiempo real, la función utiliza datos históricos dependientes de la condición

atmosférica, tales como pronóstico del clima.

Dos tipos de carga son implementados, pronósticos individuales son realizados para cada uno de

ellos. La temperatura (que depende de las condiciones climáticas) es la única variable externa

implantada para cada uno de los tipos de carga. Eventos son generados cuando empieza y cuando

termina el pronóstico.
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Descripción Funcional

Los pasos seguidos durante la ejecución de esta función son:

1. Selección de un tipo de carga específico o todos los tipos de pronósticos

2. Activación de pronóstico

3. Inspección de resultados y corrección manual, a través de factores de corrección, si es

necesario. Si factores de corrección son cambiados, se debe reiniciar la función manualmente

para un nuevo cálculo de pronóstico del temporal.

4. Si existe un día especial dentro del período de pronóstico, un perfil debe ser copiado en los

factores de corrección del día.

5. Cuando el pronóstico ha concluido, el pronóstico debe ser validado automáticamente o por

requerimiento del operador.

Si el pronóstico es automáticamente realizado debido a una activación cíclica, sólo los pasos 3 y 4

son necesarios.

Cuando la función es manualmente iniciada, se presenta los resultados cada hora, hasta un tiempo

máximo de 10 días. El pronóstico al final de este período es incierto, por la falta de datos confiables

de clima.

Los diferentes tipos de carga pueden tener varias horas especiales. También pueden existir días

especiales.

Dos tipos de días especiales están disponibles:

• Días que siempre ocurren en la misma fecha, por ejemplo el día de año nuevo.

• Días que ocurren en diferentes fechas, por ejemplo puentes para días festivos, el feriado de

semana santa, etc. Estos días deben ser cambiados cada año.

Dentro de esta función también pueden existir "cargas no conformadas", es decir cargas que se

mantienen constantes para un período específico de tiempo, este tipo de cargas deben ser incluidas

para el pronóstico.

2.3 BASE DE DATOS DE SPIDER

Una base de datos es, en general, una colección de datos en el sistema de procesamiento de datos.

La estructura de la base de datos es completamente independiente de los programas que utilizan

estos datos.

Todos los datos pueden ser almacenados en cierto lugar del espacio físico asignado para el banco de

datos, al cual pueden acceder todos los programas que lo requieran.

Para el SPIDER, este sistema de administración de base de datos se denomina AVANTI, el cual es

estructurado, mediante rutinas para definición, mantenimiento y uso de la base de datos.

Mediante AVANTI se puede trabajar con estructuras jerárquicas y en red, además de proveer

servicios de comunicación entre procesos.
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El AVANTI ha sido preparado para responder a demandas en lapsos cortísimos de tiempo, lo que se

consigue mediante:

• Accesos efectivos a disco

• Rutinas de ayuda residentes en memoria primaria

• Optimizacíón de las rutas de acceso

El AVANTI presenta las siguientes funciones:

• Acceso directo a archivos, por medio del número del récord o clave definida

• Conversiones de formato

• Efectiva comunicación entre procesos

• Varios tipos de bases de datos abiertas al mismo tiempo

• Soporte al multiusuario en sistemas de multiproceso lo que permite un comportamiento

verdadero en tiempo real

• Transferencia efectiva entre bases de datos y el usuario

• Velocidad alta para acceso a disco

• Posee un lenguaje para la definición de base de datos (Data Definition Language)

• Base de datos de estudio

• Soporte a configuraciones redundantes

• Rutinas de ayuda para acceso distribuido

• Editor de base de datos poderoso

• Soporte para un interfaz relacional (Avanti Query Language)

• La base de datos debe tener protección en contra de fallas de hardware y software

2.3.1 ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS

La estructura de la base de datos está dividida en tres partes:

a) Estructura lógica

b) Estructura física

c) Conexión entre las dos anteriores

2.3.1.1 ESTRUCTURA LÓGICA

Describe los fenómenos en el proceso eléctrico. La descripción consiste en un cierto número de

CONCEPTOS, cada uno de los cuales está conectado a una cantidad definida de PROPIEDADES e

INSTANCIAS.

CONCEPTO: Es una colección de aspectos requeridos para describir un objeto tipo, por ejemplo, el

concepto Mediciones.

PROPIEDAD: Es un aspecto específico de un concepto, por ejemplo, el valor actual de una

medición, es una propiedad del concepto Mediciones.
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INSTANCIA: Es un individuo único, formado por las propiedades de un objeto, por ejemplo. Ja

medición de potencia activa en un generador de una subestación, forma una instancia para el

concepto Mediciones.

La estructura lógica es un nivel de abstracción asignado para el usuario, mientras que la estructura

física concierne al administrador de la base de datos.

Todas las instancias en el mismo concepto tienen el mismo grupo de propiedades, sin embargo los

valores que toman estas propiedades pueden ser diferentes para cada una de las instancias.

Las estructuras lógicas pueden dividirse en:

ÁTOMOS: Contiene un número de propiedades que no involucran ninguna estructura.

CREACIÓN DE BASE DE DATOS: Construye la estructura de archivos en la base de datos.

REFERENCIAS EXTERNAS: Son punteros a otros conceptos, estos son utilizados como "clave

principal". Estas referencias externas pueden darse también con otras propiedades del mismo

concepto, y se mantendrán así mientras esté separada de la instancia que está siendo estudiada.

REFERENCIAS INTERNAS: Una propiedad puede hacer referencia a instancias de un concepto

que describe algunas características de concepto referenciado. La existencia de la instancia

referenciada depende de la instancia que introduce la referencia. Este tipo de relaciones son típicas

parajerarquías.

GRUPOS: El concepto permite sostener varios valores del mismo tipo. Cada integrante de este

vector es conocido como elemento y estos a su vez no pueden ser grupos.

ESTRUCTURAS COMPUESTAS: Estas utilizan las estructuras antes mencionadas.

2.3.1.2 ESTRUCTURA FÍSICA

La estructura física describe como se implanta físicamente la estructura lógica en la base de datos.

Un concepto se implanta como un archivo lógico que consiste de un número arbitrario de archivos

lógicos.

Las propiedades se implantan como ítems en el archivo lógico y son distribuidas entre los diversos

archivos físicos. Aquí se crean los archivos que contendrán la base de datos. Estos archivos tienen

récords con un tamaño fijo.

Un archivo de base de datos posee dos parámetros interesantes que son:

• Final físico del archivo

• Final lógico del archivo

El final lógico del archivo puede ser modificado, sin embargo nunca puede ser mayor que el final

físico del archivo. El número de récords va desde uno hasta el final lógico del archivo. Para

modificar el final físico del archivo se debe manipular la estructura del mismo.

Los ítems pueden ser de diferentes tipos que son:

ÍTEMS DE DATOS: Es la cantidad más pequeña de datos disponible al cual el AVANTI puede

acceder. Cada uno de ellos tiene asociado un tipo de datos que especifican como estos ítems deben

ser interpretados.
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Estos tipos de datos pueden ser: banderas, indicaciones, integer, punto flotante de diferentes

tamaños, cadenas ASCII, y cadenas de bytes.

PUNTERO: Está asociado con un archivo. Estos punteros pueden ser un número de récord o una

clave, hacia un récord específico en el archivo.

SUBRÉCORD: Es la colección de diferentes ítems de diversos tipos.

GRUPO DE ÍTEMS: Es un vector adimensional que puede ser de cualquier tipo.

Las estructuras jerárquicas se crean a partir de grupos de ítems y subrécords, mientras que las

estructuras en red se crean con punteros.

Los archivos de la base de datos pueden ser divididos en archivos de usuario y archivos meta.

ARCHIVOS META: Estos archivos son internos del AVANTI y son definidos por éste. El

mantenimiento de estos archivos es realizado por el mismo sistema.

Los archivos meta contienen descripciones de todas las estructuras de la base de datos, incluyendo la

estructura de archivos meta. Estos archivos son:

DB DESCRIPTION: Contiene los parámetros de la base de datos, como son:

• Tamaño asignado en la memoria primaria

• Tamaño del bloque de la base de datos en disco

• Número de archivos en la base de datos

• Número de ítems en la base de datos

FILE DIRECTORY: Es un archivo índice que conecta el archivo meta FILE DESCRIPTION a un

número de archivo.

FILE DESCRIPTION: Describe un archivo de base de datos. Contiene la dirección para el ÍTEM

DESCRIPTION.

ÍTEM DESCRIPTION: Describe los ítems de cualquiera de los archivos de la base de datos.

USER LOCK: Contiene la información sobre los bloqueos válidos de los usuarios. Aquí el número

de archivo es utilizado como un índice.

La conexión entre las estructuras lógica y física, implica que los archivos e ítems son definidos

lógicamente por números únicos entre las rutinas de acceso del AVANTI.
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CAPITULO III

3 FORMULACIÓN ANALÍTICA DEL ESTIMADOR DE ESTADO
EN SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA

La formulación teórica del Estimador de Estado en sistemas eléctricos de potencia, tuvo su mayor

desarrollo a fines de la década de los 60 y a lo largo de la década de los 70. Su principal aplicación

es brindar una base confiable de datos, para ser utilizados en la determinación del estado de un

Sistema Eléctrico de Potencia.

Los Centros de Control y Supervisión de sistemas de potencia, son los encargados de recopilar esta

información, la misma puede incluir datos de diverso tipo y calidad. En lo que se refiere a datos de

cantidades eléctricas, se tienen magnitudes de voltaje, flujos de potencia activa y reactiva en líneas,

transformadores y compensadores.

En este punto, es necesario mencionar que las variables que determinan el estado de un sistema de

potencia se denominan variables de estado. Las mismas están constituidas por los voltajes de todas

las barras del sistema de potencia y sus respectivos ángulos de fase.

La información adquirida es redundante, es decir, se dispone de un mayor número de datos, que

variables de estado. Por este motivo se hace importante que, además de procesar la información

redundante, sea posible detectar soluciones erróneas o no aceptables y al mismo tiempo identificar

los datos que contienen un error grueso. Todo este campo de estudio es abarcado por el Estimador de

Estado. El mismo utiliza diferentes métodos para encontrar su solución, entre los principales se

tienen:

• Filtro de Kalman

• Método de Ecuaciones Independientes

• Método de Mínimos Cuadrados Ponderados

En el desarrollo de este capítulo se estudiará la teoría de la Estimación de Estado, basado en el

método de Mínimos Cuadrados Ponderados, junto con el estudio de otros factores tales como

pseudomediciones, inyecciones cero, determinación de observabilidad, etc. y técnicas de detección e

identificación de datos erróneos, que complementan el análisis del Estimador de Estado. Pero antes

se incluye un estudio de la Teoría Estadística, para tener una mejor comprensión del método de

mínimos cuadrados ponderados.

3.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE VARIABLES DE ESTIMACIÓN DE ESTADO

Las simulaciones de procesos físicos realizadas en computadora dan respuestas exactas,

dependiendo de la veracidad de los datos alimentados, pero en realidad nunca se sabe el estado

absolutamente verdadero de la operación en tiempo real de un sistema físico. Aún cuando se extrema

el cuidado para obtener su precisión, se tienen entradas aleatorias e inevitables de ruido en los

procesos de medición que distorsionan en mayor o menor medida los resultados reales. Sin embargo,

las mediciones repetitivas de una misma cantidad bajo condiciones controladas cuidadosamente,
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revelan ciertas propiedades estadísticas de las que se puede estimar el valor verdadero.1 El objetivo

de esta sección, es definir a éstas propiedades.

3.1.1 ESTADÍSTICA MATEMÁTICA

Es una herramienta aplicada a la Ingeniería cuya importancia radica particularmente en lo que

respecta a la producción en masa y el análisis de datos experimentales (por ejemplo, determinación

de la precisión de un equipo de medición). De donde, en lugar de inspeccionar todos los datos

obtenidos se examinan unos cuantos de ellos (una "muestra") en forma aleatoria (al "azar") y a partir

de esta inspección se sacan conclusiones acerca de la totalidad (la "población").

Histograma

Es el gráfico de los valores de una muestra en función de su frecuencia de ocurrencia.

Función de Densidad de Probabilidad

Es la curva continua ajustada de un histograma, resultado de incrementar el número de muestras

hasta un valor comparable con el "infinito".

Función de Densidad de Probabilidad de Gauss o Normal

Es una curva estadística que es caracterizada por una fórmula matemática específica (ecuación

[3.1]) y cuya forma se asemeja a una campana. Esta curva es simétrica con respecto al valor

esperado de la muestra y el ancho de la curva se determina por medio de la varianza, así por

ejemplo, los valores pequeños dan curvas más estrechas y elevadas. A la varianza y valor esperado

se les denomina parámetros de la distribución normal. Estos parámetros juegan un papel muy

importante en la estadística de mediciones.

1 J<z-«)2

p(z)= e 2 °* (3.1)
a LH

z : Valores de la cantidad medida.

<j : Varianza

u : Valor esperado o media.

e : Base del logaritmo natural

La Distribución Normal es comúnmente usada para modelar errores de medición cuando muchos

factores contribuyen para dicho error.

Valor Esperado

Es un valor estadístico que representa el máximo valor que puede tomar una variable en una curva

de densidad de probabilidad. También toma el nombre de media, ya que los valores de dicha

variable están agrupados en forma simétrica alrededor de este valor.

1 Esta sección se basa en el libro de John J. Grainger y William D. Stevenson Jr. "Análisis de Sistemas de
Potencia". Primera edición en español. Año 1994. Y en el libro de Erwin Kreyszig. "Matemáticas Avanzadas
para Ingeniería"4° Edición. Año 1.991.
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FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN GAUSSIANA NORMALIZADA

- 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4

n

Figura 3.1. Gráfico de una Función de Distribución Gaussiana Normalizada

too

u = E[z] = \zp(z}dz (3.2)
-DO

Varianza

Es un valor estadístico que mide la dispersión de los valores de una muestra alrededor de su valor

esperado. Un valor pequeño de varianza significa que muchas muestras están agrupadas alrededor

del valor esperado (para nuestro interés, significa que un equipo de medición es más preciso).

+00

CT2 = E[(z-u)2] = \(z-u)2p(z)dz (3.3)
-oo

Covarianza

Es una medida de la correlación entre dos variables aleatorias dadas.

Cov(xy) = E[(x-ux)(y-uy)} (3.4)

Desviación Estándar

Es la raíz positiva de la varianza. Se emplea para determinar la precisión de un instrumento de

medición, debido a que tiene las mismas unidades que la variable muestreada, por esta razón es más

utilizada que otros parámetros estadísticos.

Densidad de Probabilidad Gaussiana Estándar o Normalizada:

Es muy utilizada, ya que cualquier función de probabilidad de Gauss puede ser normalizada

mediante un cambio de variable como se muestra en la ecuación (3.5). Se denota como p(n) y sus

parámetros estadísticos son: un = O y an = 1.

z — u
n- y dz = adn (3.5)

a

Al reemplazar la ecuación (3.5) en la ecuación (3.1) se obtiene la siguiente ecuación:

3-3



+OO 1 2
- n

í 2 dn (3.6)

El gráfico de p(n) es presentado en la figura 3.1 y la distribución del área bajo la curva de la

densidad de probabilidad gaussiana se muestra en la tabla 3.1.

Para identificar a una variable gaussiana normalizada se utiliza la notación N(0,1).

Intervalos de confianza

u±a
U ±2(7

u ±3a

Porcentaje de Certeza

68 %
95.5 %
99.7 %

Tabla 3.1 Intervalos de Confianza

Intervalos de Confianza

Siempre que se utilizan fórmulas matemáticas de aproximación, se debe averiguar en cuanto puede

desviarse el valor aproximado del valor verdadero desconocido. Por ejemplo, para el caso de una

distribución gaussiana existen "fórmulas de error" a partir de los cuales puede calcularse la

desviación máxima posible. De esta manera a los valores cr, 2(T, 3cr, etc. se los conoce como

límites de confianza y a los intervalos u ± a, u± 2<T, etc. se los conoce como intervalos de

confianza.

Para ilustrar mejor el concepto, supongamos que se dispone de una distribución gaussiana resultado

del muestreo de un equipo de medición. Como se conoce que en una muestra no pueden sacarse

conclusiones del 100% de la población, entonces debe elegirse una probabilidad ^ cercana a l ó

100% (por ejemplo y = 95.5%, 99.7%,u otra semejante) dependiendo del grado de certeza que se

desea obtener de la prueba. En la tabla 3.1 se indica el valor de probabilidad correspondiente a un

intervalo de confianza, por ejemplo, si se determina que sea u ± 3& , esto significa que una muestra

se desviará más de 3a con respecto a la media u, en una vez en cuatrocientas pruebas, o

expresándolo de otra manera, se tiene una probabilidad del 99.7% de que un valor de la muestra

caiga dentro de este intervalo. En aparatos de medición el intervalo de confianza más utilizado es:

u ±3cr.

Probabilidad:

La mayor parte de los experimentos aleatorios exhiben regularidad estadística, es decir, en varias

sucesiones largas de esos experimentos, las frecuencias de ocurrencia son casi iguales. Por lo tanto,

puede asegurarse que cualquier evento E en un experimento de este tipo, tiene un número denotado

P(E) que representa a la probabilidad, tal que la frecuencia de ocurrencia es aproximadamente igual

a este número P(E). En otras palabras la probabilidad es igual al área bajo la curva de la función de

densidad de probabilidad comprendido en ese intervalo.
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b

P(a <z <b)= \p(z}dz (3.7)
a

/>(•) significa la probabilidad de que ocurra el evento ( • )

a y b son los límites del intervalo

p(z) es la función de densidad de probabilidad

El área total de la curva de p(z) , es decir entre el intervalo - oo y + QO es igual a 1 o al 100%

de posibilidad de ocurrencia.

3.2 MÉTODO DE MÍNIMOS CUADRADOS PONDERADOS

El manejo de un mayor número de datos que variables de estado (mediciones redundantes), ha

posibilitado la utilización de métodos matemáticos que tomen en cuenta toda la información posible

para obtener el conjunto de variables de estado. Esto significa que la solución debe estar afectada por

todas las mediciones y que además se debe tomar en cuenta la calidad de las mismas. Un método

que reúne los requerimientos antes mencionados es conocido como Mínimos Cuadrados Ponderados

(Weighted Least Squares).

En este método la redundancia de mediciones tiene la propiedad de filtrar los errores, es decir,

aproximar más el valor calculado al valor verdadero de las mediciones. Por lo tanto, al incrementarse

la redundancia también se incrementa el filtrado. Pero se debe tener cuidado en no incrementar

demasiado la redundancia del sistema de medición, pues puede producir el efecto contrario, esto es,

distorsionar la solución. Este tema será estudiado con mayor detalle en el estudio de Observabilidad.

Los datos adquiridos por un sistema SCADA no están libres de errores, debido principalmente al

ruido que se introduce en los valores medidos, por esta razón las cantidades físicas no pueden ser

conocidas en su valor verdadero, por lo tanto se hace necesario minimizar la incidencia de los

errores.

Este método tiene las siguientes características:

a) Minimiza la suma de errores (diferencia entre cantidades medidas y estimadas) elevados al

cuadrado.

b) Pondera cada una de las mediciones con un factor que indique la calidad de la medición.

c) Se combinan la teoría de circuitos y la teoría estadística para determinar las propiedades

estadísticas de las variables de estado (variables que determinan el estado de un SEP).

El criterio de minimizar la suma directa de los cuadrados de los errores, se utiliza para evitar la

cancelación entre errores negativos y positivos, que hagan que se desvíen los estimados y por lo

tanto se tenga una solución errónea.

Se trabaja con factores de ponderación para asegurar que instrumentos de medición con gran

precisión tengan mayor incidencia en el resultado final, logrando obtener valores estimados óptimos

y de mínima varianza. En este punto es necesario recalcar que el éxito de una estimación por el
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método de mínimos cuadrados ponderados es alcanzado, entre otros aspectos, mediante una

determinación correcta de los factores de ponderación de las mediciones.

Las cantidades medidas al ser relacionadas con su valor verdadero necesitan la adición de un valor

conocido como error. Lo anterior, se lo puede expresar con la siguiente fórmula matemática:

2 = Zverdadero + e (3.8)

z : Valor Medido

z verdades '• Valor Verdadero de la Cantidad Medida

e : error o residual

Nota: Los errores también son conocidos como residuales, por lo que se utilizará cualquiera de los

dos términos.

Despejando la ecuación anterior se tiene:

e ~ Z ~ Z verdadero (3-9)

Z verdadero es calculado en términos de los parámetros de la red y leyes para circuitos eléctricos tales

como: Ley de Ohm y Leyes de Kirchoff.

*««**«, =M*) (3.10)

/í(») : Función no lineal de los valores a estimar

x : Variable de estado

Como se mencionó antes, no es posible determinar exactamente el valor verdadero de las variables

de estado, pero se puede determinar su valor estimado í, cuya forma de cálculo se desarrolla a

continuación:

z = /*(*) (3.11)

é = z-z (3.12)

Nota: Las cantidades que tienen sobrepuesto el símbolo "A " se refieren a las variables estimadas.

Cada término de la suma de los cuadrados es multiplicado por su respectivo factor de ponderación,

de esta forma se obtiene la función objetivo J , cuya relación matemática es:

w : factor de ponderación m : # de mediciones

é : error estimado
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El factor de ponderación es el inverso de la varianza (a ) de las mediciones2, por lo que puede ser

expresada de la siguiente manera:

(z,-/i,(*))2

2 (3-14)

J(x) también es representada simplemente como Jy representa un resultado general de todas las

mediciones. Su valor puede ser usado para detectar la presencia de datos erróneos, por esta razón

también se la conoce como Función de Error.

Escribiendo la ecuación de la función objetivo en forma matricial:

J(X) = [z- h(x)]T W[z- h(x)] (3.15)

z : Es el vector de mediciones

h(x) : Es el vector de valores calculados

W : Es la matriz diagonal que contiene los valores de factores de ponderación de

las mediciones.

1

W =

[ * ]T: Significa que la matriz en cuestión es transpuesta.

Desarrollando las operaciones matriciales se consigue la siguiente ecuación:

Para encontrar el valor mínimo de J se deriva con respecto a la variable de estado y se iguala a cero.

dJ(x)

dx
= 0 (3.17)

Ox

dx dx dx dx

Realizando operaciones y despejando se tiene:

dh(xY
v J W(z-h(x)) = Q (3.19)
dx

La derivada de la función h(x) es la matriz jacobiana de la estimación de estado, denotada como H,

que se reemplaza en la ecuación (3.19).

dh(x)

dx
= H

HTW(z-h(x}} =

2 El procedimiento para determinar los factores de ponderación, se presenta en el Capítulo IV.

(3.20)

(3.21)
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Para encontrar los mejores estimados de las variables de estado, se necesita linealizar el modelo

alrededor de un punto inicial, esto se lo hace por el mismo procedimiento que el de flujos de

potencia, es decir por el método Newthon-Raphson, por ejemplo al linealizar la función h(x) ;

(3.22)
dx

(3.23)

La última ecuación (3.23) representa la corrección típica de variables de estado y x{]) es el primer

valor calculado de x. Todas las cantidades con índice (0) se calculan con los valores de xt0) .

Además se requiere que las correcciones Ax sean aproximadamente cero.

Introduciendo la linealización de la función h(x) en la ecuación (3.21), se tiene:

x(*+1) - xw = (HTWHY} HTW[z ~ h ( x ( k ) } ] (3.24)

En la convergencia, el vector solución x ( k + ] ) corresponde a los estimados de los mínimos cuadrados

ponderados de las variables de estado, que esta dado por:

X (*+") _ n : Es el número de variables de estado a ser estimadas.

Al término (H WH} se lo conoce como matriz de Ganancia G , esta matriz debe ser invertida para

así obtener la solución como se muestra en la ecuación (3.24).

Con el método de mínimos cuadrados ponderados se consigue unos valores estimados correctos de

los valores verdaderos con la mínima varianza, siempre y cuando no existan mediciones erróneas

presentes.

3.2.1 ERRORES, ESTIMADOS Y SUS VARIANZAS

No es posible cuantificar directamente los valores de los errores de medición, debido a que los

mismos están afectados por variaciones aleatorias dominadas por el azar. Por este motivo, tampoco

es posible corregirlo por ningún método de calibración. La única forma de compensar estos errores

es incrementar el número de lecturas y utilizar herramientas estadísticas para obtener la mejor

aproximación.

Por lo tanto, es necesario analizar no solo los errores, sino también todas las variables que

intervienen en el proceso de estimación, basado en los conceptos estadísticos presentados al inicio

del capítulo. Puesto que los datos de mediciones tienen errores, el resto de variables que intervienen

en el proceso de estimación, esto es mediciones, estimados y residuales, también tendrán asociado

un error, el mismo puede ser cuantificado a través de las varianzas individuales de cada elemento, de

esta manera se puede evaluar la calidad de la estimación.

En esta sección, no se va a realizar el análisis matemático que permite encontrar los valores

esperados y varianzas de los estimados, errores y residuales. Los cálculos respectivos están
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disponibles en la referencia [1] de la bibliografía, tan solo se presentará su resultado final y sus

principales características.

3.2.1.1 VALOR ESPERADO Y VARIANZA DEL ERROR VERDADERO

El error e descrito en este capítulo, es la suma de varios errores aleatorios presentes a lo largo de

todos los componentes que conforman el sistema de medición. Se puede asumir a e como variable

aleatoria normal o gaussiana utilizando el teorema de Límite Central3 que dice: "Si se tiene un error

" e " y es la suma de errores de varias fuentes, entonces no importa la distribución de los errores

separados, pero su suma tenderá más y más a la distribución normal, mientras más se incrementen el

número de componentes".

El error en cada medición tiene una misma probabilidad de tomar un valor positivo o negativo, esto

implica que su valor medio es: nerrar — 0. La matriz de varianza del error R tiene el mismo valor

que la varianza de las mediciones. En forma matricial se tiene:

2

(3.25)

Nota: R se conoce como la matriz covariante del error.

En donde los valores de la diagonal representan las varianzas escalares de cada error.

3.2.1.2 VALOR ESPERADO Y VARIANZA DE LAS VARIABLES DE ESTADO

ESTIMADAS

Para el cálculo del valor esperado de las variables de estado estimadas X, se utiliza la ecuación

encontrada en la solución obtenida por el método de mínimos cuadrados ponderados. Su valor es:

us — x , en donde x es el valor verdadero de las variables de estado, cuyo valor como se ha

mencionado anteriormente no se puede determinar. Este resultado era esperado, e indica que todos

los valores estimados de las variables de estado estarán agrupados alrededor de su valor verdadero,

pero el grado de acercamiento a este valor lo obtenemos a través de su varianza, la misma se

presenta a continuación: [cr2*] = (HTR~]H)~ = G~ , lo que indica que los términos de la

diagonal en la matriz inversa de ganancia G" nos dan los valores escalares de varianzas de las

variables de estado estimadas.

3 J.F. Dopazo, O.A. Klitin, A. M. Sasson. "State Estimation for Power Systems: Detection and Identification of
Gross Measurement Errors". Pag. 318.
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3.2.1.3 VALOR ESPERADO Y VARIANZA DE LAS MEDICIONES ESTIMADAS

Al igual que en el caso anterior, el valor esperado de las mediciones estimadas es: uz = z , en donde

z es el valor verdadero de las mediciones, lo que también es un resultado esperado. De la misma

forma para conocer el grado de acercamiento de los valores alrededor de su valor esperado, se

necesita conocer su varianza: [cr2? J = HG~]H' , en donde los términos de la diagonal nos indican

los valores escalares de las varianzas de las mediciones estimadas.

Todos los valores estadísticos encontrados en esta sección, servirán de base para determinar las

distribuciones normales de las variables que intervienen en el proceso de estimación, las mismas

poseen propiedades estadísticas que serán utilizadas en el siguiente tema de estudio.

3.3 DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE DATOS ERRÓNEOS

El sistema de adquisición de datos envía directamente la información al Centro de Control, pero

pueden presentarse diferentes fallas en el sistema de medición, como es el caso de pérdida de

transmisión de datos, mala conexión del equipo de medición, descalibración, etc. En definitiva

pueden existir algunos factores que van a afectar a la solución obtenida por mínimos cuadrados

ponderados, por lo tanto se necesita conocer técnicas adicionales que permiten reconocer y remover

estas mediciones erróneas.

Las técnicas de detección e identificación de datos erróneos también se basan en las propiedades

estadísticas.

3.3.1 PRUEBA DE HIPÓTESIS

Una hipótesis estadística es una suposición acerca de la distribución de una variable aleatoria. Una

prueba estadística de una hipótesis es un procedimiento en el que se utiliza una muestra para ver si

es posible "aceptar" tal hipótesis. Esta característica es precisamente la que se utiliza para poder

determinar la detección de datos erróneos.

Si una función es igual a la sumatoria de los cuadrados de los términos, cuya distribución es

gaussiana normalizada, esta función tiene una distribución que toma el nombre de "Chi-Cuadrado"

que se denota como X~K,O , donde X es la letra griega ji, k se conoce como grados de libertad o

redundancia global del esquema de medición y a se conoce como el nivel de significancia.

Los grados de libertad se relacionan con el número de mediciones m y con el número de variables

de estado n de la siguiente forma:

k = m~n (3.26)

Cuando k es mayor que 30 la distribución chi-cuadrado puede aproximarse a una distribución

gaussiana. La función objetivo J($) cumple con todas las características arriba mencionadas por lo

que se puede afirmar que tiene una Distribución Chi-Cuadrado. De este resultado se desprende que

la prueba de hipótesis puede utilizarse para la detección de datos erróneos.
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Función de Densidad de Distribución
Chi-Cuadrado

Área alfa

Figura 3. 2. Función de Densidad de Probabilidad de la Distribución Chi-Cuadrado

En la figura 3.2 se presenta el gráfico de una función de distribución chi-cuadrado X2k,u . El área

total bajo la curva (probabilidad) es igual a 1, pero esta función no está simétricamente distribuida.

El área pintada de gris representa la probabilidad de que la función J exceda el valor de un

parámetro T0:

El área sin pintar (\-a ) es la probabilidad de que J tenga un valor menor a T0:

Ahora se considerarán los riesgos de tomar decisiones falsas en una prueba de hipótesis. Se elige el

nivel de confianza a y se determina los grados de libertad de la función. En tablas estadísticas se

puede encontrar el valor T0 (Ver tabla 3.2). Si el valor de la función chi-cuadrado (para nuestro

caso J) es mayor que este número (J>ro)la hipótesis es falsa (se rechaza), caso contrario

( J < 7¡, ) , la hipótesis será verdadera (es aceptada).

Si se escoge un valor de a = 0.01 ó a = 1 %, se tiene un 99% de certeza que la hipótesis sea

verdadera.

La hipótesis que nos interesa plantear es: No existen datos erróneos presentes en J. Un ejemplo

ilustrará mejor como funciona la detección de datos erróneos por esta técnica.
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k
1
2
3
4
5

a
0.05
3.84
5.99
7.82
9.49
11.07

0.01
6.64
9.21
11.35
13.28
15.09

0.005
7.88
10.60
12.84
14.86
16.75

Tabla3.2 Valoresde T0paraky Ct.

Ejemplo:

Se tiene el valor calculado de J = 6.69, con un grado libertad k = 5 y un valor de a = 0.01. Se

desea comprobar si se tienen datos erróneos en las mediciones.

El valor de T0 para a y k dados se encuentra en tablas estadísticas (ver tabla 3.2), para nuestro caso

es: 15.09

De lo que se deduce que el valor de Jes menor que 15.09. Esto significa que no existen datos

erróneos.

Si por e! contrario el valor es: J = 18.5 para los mismos valores de a y k . (TQ = 15.09)

J > T0, por lo tanto se tiene la presencia de datos erróneos.

3.3.2 IDENTIFICACIÓN DE DATOS ERRÓNEOS

Hasta el momento se ha determinado el procedimiento para detectar datos erróneos, ahora se

presentará la forma como identificarlos4. Para este propósito se utilizan dos métodos, a saber:

a) Distribución t de Student

b) Errores Normalizados

3.3.2.1 DISTRIBUCIÓN T-STUDENT

La distribución t de Student se utiliza para la comprobación de pruebas de hipótesis cuando el

tamaño de la muestra es pequeño. Si se tienen dos variables aleatorias independientes, la una con

distribución normal N(0,l) y la otra con distribución chi-cuadrado con k grados de libertad (en

nuestro caso é y J($) respectivamente) como se muestra en la ecuación (3.27), entonces la variable

tk a tiene una distribución t de Student.

(3.27)

: Función objetivo

R'jj : Elementos de la diagonal de la matriz covariante del error R'

La identificación de errores se utiliza sólo si J > T0.
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k : grados de libertad

é : errores estimados

Nota: La matriz R' será evaluada más adelante.

En esta prueba, se procede de manera similar al caso en que se utiliza la distribución chi-cuadrado.

Si el lado derecho de la ecuación (3.27) es mayor que tk a , será la medición errónea.

Debido a que la identificación de datos erróneos por la distribución t de Student cuando los grados

de libertad son mayores a 30, equivale a encontrar el error normalizado más grande, se ha hecho más

generalizado éste último por ser más sencillo de ejecutar.

3.3.2.2 ERRORES NORMALIZADOS

Se basa en la comparación de todos los errores encontrados en las mediciones, pero debido a que la

naturaleza de cada error es diferente, no se puede utilizar una comparación directa. Por lo tanto, se

requiere que los errores sean comparados en las mismas bases, entonces surge una propiedad

estadística que ya fue enunciada anteriormente, la cual es la normalización de una variable

gaussiana.

Como ya se mencionó, en aplicaciones de ingeniería no es posible conocer el valor verdadero del

error que se introduce en las mediciones, por lo tanto, la identificación se lo realiza con el error

estimado é , que es una variable gaussiana y que para normalizarla se utiliza la ecuación (3.5), esto

es, restarla para su valor esperado y al resultado dividirlo para su desviación estándar. El valor

esperado de é escero(£"[é] = u — O) con esta base se calcula el valor de la varianza:

ff,2 = E[(é-u)2] = E [ é 2 ] (3.28)

Dado que é en realidad es un vector, la ecuación (3.28) queda de la siguiente forma:

a2 =E[ééT] (3.29)

Si además se reemplaza las ecuaciones (3.11) y (3.12): é = z-2 y 2 = h(£) en la ecuación (3.29)

se realiza los arreglos y operaciones necesarias para conseguir la ecuación (3.30) .

E[é éT] = R - H G~]HT = R' (3.30)

Donde R' también es denominada matriz de covarianza.

Los elementos de la diagonal de la matriz í'en forma escalar son denotados como R'^ y

representan las varianzas de los errores estimados.

El valor normalizado de § se presenta en la ecuación (3.31).

5 Para observar la deducción completa de ecuaciones para encontrar las varianzas de los errores estimados,
consultar la referencia [34]. Pag: 617.
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a -u s _o z -2e u. e • v ¿ ¿. -

= = (3-31)

Con wé = O >> <7éJ =1

También se hace necesario encontrar los parámetros estadísticos u y a de J , los mismos son

utilizados para reconocer la calidad y el valor al que debe tender la función J .

E[J] =
R' (3.32)

Donde k es el número de grados de libertad. Esta última ecuación es importante para determinar la

calidad de la estimación de estado, que se analizará en el próximo capítulo.

Calculando la varianza de J :

= 2 (3.33)

Donde k nuevamente representa el número de grados de libertad.

Una medición errónea por definición no pertenece al intervalo de confianza de la distribución

normal del sistema de medición. Este intervalo de confianza por lo general es escogido como:

w ± 3cr (con 99% de probabilidad de que la variable gaussiana caiga dentro del rango).

Si la variable gaussiana es normalizada, el intervalo de confianza se convierte en [-3;3]. Por lo tanto

si el valor de una medición tiene un error normalizado mayor que 3, es una indicación de que la

medición es errónea, por lo pronto puede ser marcada como sospechosa.

<én > 3 Se sospecha que mediciones son erróneas.

Para la identificación de datos erróneos se compara los errores normalizados de todas las

mediciones, si én es el más grande de todos los errores normalizados, entonces se considera como

medición errónea y por lo tanto es eliminado.

En aplicaciones de tiempo real, los sistemas de potencia tienen un k grande, lo que permite tener una

buena redundancia a pesar de la eliminación de datos erróneos. Pero la identificación no es fácil de

realizar, pues muchas veces es necesario eliminar una cantidad considerable de mediciones antes de

conseguir un valor adecuado de J . Además no existe una garantía absoluta de que el error

normalizado más grande represente a la medición errónea. Por lo que una medición errónea puede

arrastrar consigo a un grupo de mediciones que no lo son. A pesar del inconveniente se puede

identificar exitosamente al grueso de datos erróneos.

Para salvar el inconveniente antes mencionado, se utilizan las propiedades estadísticas de las

variables que intervienen en el proceso de estimación, juntamente con la identificación de datos

erróneos por el método de errores normalizados.
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En este punto, se hace necesario emplear los valores esperados y varianzas encontrados en la sección

anterior, para determinar sus distribuciones normales y con esa base encontrar algunas propiedades

que son útiles en el proceso de identificación de datos erróneos.

3.3.2.3 DISTRIBUCIONES GAUSSIANAS DE MEDICIONES Y SUS ESTIMADOS

Una vez conocido los valores esperados y las varianzas de las variables que intervienen en el

proceso de estimación, ya se puede determinar las distribuciones gaussianas de los valores antes

mencionados.

DISTRIBUCIÓN NORMAL PARA MEDICIONES Y
ESTIMADOS EN SOLUCIÓN ERRÓNEA DISTRIBUCIÓN NORMAL DE UEOdONCS Y ESTMADOS

PARA SOLUCIÓN ACEPTABLE

A). Para solución errónea, B). Para solución aceptable

Figura 3.3 Funciones de Distribución Normal de mediciones y sus estimados pora dos casos típicos

En esta parte, solamente se presentan las distribuciones de mediciones y sus estimados, de los cuales

se pueden sacar propiedades importantes. En la figura 3.2, la curva con color rojo representa la

distribución normal de la medición y la curva de color azul representa la distribución normal de la

medición estimada.

Tomando en cuenta que las mediciones al aplicarles el método de mínimos cuadrados ponderados

pasan por un proceso de filtrado de errores, esto nos conlleva a afirmar que las varianzas de las

mediciones estimadas deben ser menores (más precisos) que las varianzas de las mediciones sin

estimar y solamente serán iguales en el caso en que el número de mediciones sea igual al número de

variables de estado, en este caso se carece de redundancia. Por lo tanto, una forma de detectar e

identificar la presencia de datos erróneos en el proceso de estimación es tomar en cuenta esta

propiedad estadística. En resumen:

a2¡ > a2t => Solución aceptable

<T2z < cr2- => Solución errónea

Donde cr2¿ es la varianza de la medición y <T22 es la varianza de la medición estimada.
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Otra propiedad estadística útil puede ser obtenida analizando la ecuación (3.30) en donde se puede

notar claramente que Rr (matriz de los errores estimados6) es menor que R (matriz de varianza de

las mediciones), y por consiguiente también los valores que se encuentran en la diagonal.

DISTRIBUCIÓN NORMAL PARA
MEDICIONES Y RESIDUALES PARA

SOLUCIÓN ACEPTABLE

Var (residual) Var (medición)

DISTRIBUCIÓN NORMAL DE MEDICIONES
Y RESIDUALES PARA SOLUCIÓN

ERRÓNEA

A). Pon solución aceptable B). Para solución errónea

Figura 3.4 Funciones de Distribución normal de medición y residual para dos casos típicos.

Esta propiedad presentada arriba, sirve para determinar cuando una solución es errónea, como en el

caso anterior.

De lo anterior se afirma que:

<72z > a2e =$ Solución aceptable

cr2r < cr2¿ => Solución errónea

Donde <T2z es la varianza de la medición y fT2& es la varianza del error estimado.

Es necesario anotar que en la comparación de las varianzas de las mediciones estimadas y los

residuales, no se puede extraer una propiedad que ayude al proceso de identificación de datos

erróneos. , puesto que los datos erróneos tienen indistintamente varianzas de mediciones estimadas

mayores o menores a las varianzas de residuales. Pero, si en la comparación se incluyen las

varianzas de mediciones sin estimar, se pueden obtener propiedades para los casos extremos, es

decir, cuando el estimador de estado no puede filtrar errores por falta de redundancia y el caso en

donde se puede obtener la mejor solución posible.

Para el caso de redundancia cero, ya se mencionó que las varianzas de medición y su estimado son

iguales, pero adicionalmente la varianza de los residuales es cero (ver en la figura 3.5).

Naturalmente que la distribución normal del residual en la figura 3.5 debe tender a confundirse con

el eje vertical, pero solamente se muestra la tendencia de un valor pequeño de varianza, para indicar

que está presente en el gráfico.

6 En esta sección a los errores estimados se Jos denominará simplemente como residuales para no crear
confusión con otros valores.
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DISTRIBUCIONES NORMALES EN
MEDICIONES, ESTIMADOS Y RESIDUALES

PARA SOLUCIÓN CON FALTA DE
REDUNDANCIA

— '-rr-^ —

ffS S *• -• i -^ - J fi

Figura 3.5 Distribución Normal de mediciones, estañados y residuales cuando la redundancia es cero.

Como ya SQ trató anteriormente, cuando el error normalizado es mayor que 3, se sospecha que es una

medición errónea, si este término crece desmesuradamente, este término probablemente sea el

residual normalizado más grande y sea el valor a ser reconocido como erróneo. Si el residual

normalizado tiende al infinito, (esto significa que la varianza, y la desviación estándar del residual

son cero) se llega a un caso extremo, en donde dicho valor no puede ser removido, pues su valor ni

siquiera puede ser calculado, este caso corresponde a la falta de redundancia. Esta propiedad como

se verá más adelante, sirve para determinar la redundancia local del sistema de mediciones.

En cambio, para obtener la mejor solución posible, se requiere que el valor estimado tienda a ser el

valor verdadero, esto en términos estadísticos, significa que la varianza de la medición estimada

tienda a cero, en este caso la varianza de la medición sin estimar y la varianza del valor residual

tienden a ser iguales, este caso se presenta en la figura 3.6.

DISTRIBUCIONES NORMALES EN
MEDICIONES, RESIDUALES Y ESTIMADOS

PARA MEJOR SOLUCIÓN

•Var (residual)
•Var (medición)

•Var (estimado)

Figura 3.6. Distribución Normal de mediciones, estimados y residuales para mejor solución

En la tabla 3.3 se muestra un resumen de las propiedades estadísticas empleadas en la identificación

de datos erróneos.
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En este punto es preciso notar que las respectivas desviaciones estándar, tanto de mediciones,

estimados y residuales, también cumplen con las condiciones expuestas en la tabla 3.3.

CONDICIÓN

(72z >G2t>a2e

(72¿ >(T2é ><T2¿

a2¿ «J22

CT2z «J2é

a2z «o"2¿ A cr22-»0

a2z =(T22 A<r 2 í = 0

TIPO DE SOLUCIÓN
SOLUCIÓN ACEPTABLE

SOLUCIÓN ACEPTABLE

SOLUCIÓN ERRÓNEA

SOLUCIÓN ERRÓNEA

MEJOR SOLUCIÓN

SOLUCIÓN SIN REDUNDANCIA

Tabla 3.3 Comparación de variamos de mediciones, estimados y residuales.

Para la identificación de datos erróneos, solamente se utilizan las siguientes comparaciones:

1.

2. a2z

A este método se le ha denominado COMPARACIÓN DE VARIANZAS.7

Por lo tanto, para obtener un proceso de identificación de datos erróneos más confiable, cuando se ha

encontrado el residual normalizado más grande, antes de ser eliminado, debe determinarse las

varianzas correspondientes a la medición, estimado y residual para ejecutar el método de

comparación de varianzas, sino cumple con las dos condiciones, el residual normalizado no debe

eliminarse y se debe buscar el segundo residual normalizado más grande y de forma similar

determinarse las varianzas correspondientes a la medición, estimado y residual para realizar la nueva

comparación.

3.3.2.4 PROCEDIMIENTO PARA LA DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE

DATOS ERRÓNEOS

Para finalizar se presenta un resumen del procedimiento de detección (prueba de hipótesis a través

de Distribución Chi-Cuadrado) e identificación datos erróneos (por medio de errores normalizados y

comparación de varianzas):

1. Se utiliza las mediciones adquiridas por el Sistema SCADA y se forma el vector de mediciones

z.

2. Se calcula la matriz /?(£) con los datos de parámetros de la red.

3. Se obtienen los valores para residuales é.

4. Se evalúa la función objetivo J.

5. Se determina el número de grados de libertad y se elige el nivel de significancia a.

1 El método presentado en esta sección para la identificación de datos erróneos no tiene ningún nombre
específico, pero para efectos de obtener una mejor comprensión se le ha denominado como COMPARACIÓN
DE VARIANZAS.
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6. Buscando el valor T0 en tablas, se verifica la existencia de datos erróneos. Si J < TQ se ha

obtenido los valores estimados más aproximados de las variables de estado. Caso contrario, si

J > TQ se procede a identificar las mediciones erróneas.

7. Se calculan los residuales normalizados de todas las mediciones.

8. Se marca como sospechosas a todas las mediciones con én > 3 .

9. Se determinan las varianzas de las mediciones, estimados y residuales.

10. Se encuentra la medición cuyo residual normalizado posea el valor absoluto más grande.

11. A la medición con el residual normalizado más grande se le somete al método de comparación

de varianzas. Si no cumple con las dos condiciones, el residual normalizado no debe

eliminarse, y se toma el segundo residual normalizado más grande, se procede de la misma

forma hasta que el residual normalizado en la comparación de varianzas cumpla con una de las

dos condiciones, en ese momento se elimina la medición.

12. Se regresa al primer paso y se realizan nuevamente los cálculos sin tomar en cuenta el valor de

la medición eliminada.

3.4 ESTIMACIÓN DE ESTADO DE UN SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA

Inicialmente se mencionan algunas diferencias que presenta el estimador de estado frente al flujo de

potencia convencional.

El Estimador de Estado al igual que un flujo de potencia convencional determinan el estado del

sistema de potencia, obteniéndolo a través del conocimiento de las variables de estado (voltajes de

todas las barras y sus respectivos ángulos de fase), pero los cálculos los realizan por métodos

diferentes.

En la formulación convencional el número de variables de estado, es el mismo que el número de

datos de entrada, por lo tanto hay solamente una solución física posible, puesto que los datos se

ajustan exactamente en el punto de solución, lo que hace que datos erróneos también sean ajustados

y que la solución lleve involucrado la mala calidad que pueden presentar los datos. Además si un

dato se pierde, ya no se puede obtener la solución. Por lo tanto la confiabilidad del flujo

convencional depende de la confiabilidad de los datos de entrada. Adicionalmente es importante

notar el efecto que tiene el error de los voltajes sobre los resultados de flujos, puesto que pequeños

cambios de voltaje significan una fuerte variación en la producción de reactivos en la red de

transmisión.

Los problemas presentados en los flujos de potencia convencionales son superados por el Estimador

de Estado, ya que a las mediciones se las realiza primeramente un filtrado antes de utilizarlas como

datos, además cada uno de estos datos filtrados tiene un factor de ponderación que determina la

calidad de los mismos.

El estimador de estado opera con datos de entrada en tiempo real de dos clases: información de datos

de mediciones y de estado de interruptores.
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Entre los datos de mediciones se tienen:

• Mediciones de flujos de potencia activa y reactiva en líneas.

• Mediciones de flujos de potencia activa y reactiva en transformadores.

• Mediciones de flujos de inyecciones de potencia activa y reactiva de generadores, cargas y

compensadores de voltaje.

• Mediciones de magnitudes de voltaje en barras.

Entre los datos de estado de interruptores se tienen:

• Estado activo/no activo de seccionadores y disyuntores.

• Estado de la posición de los taps en los transformadores.

3.4.1 ECUACIONES UTILIZADAS POR EL ESTIMADOR DE ESTADO

Las ecuaciones utilizadas por el estimador de estado para calcular la matriz h(x) no son lineales

y expresan las cantidades medidas en términos de las variables de estado. Estas ecuaciones son las

mismas que resuelven un flujo de potencia tradicional.

En la figura 3.7 se presenta el diagrama unifilar de un nodo general en un sistema de potencia, en

donde se muestran las cantidades principales que constituyen las ecuaciones utilizadas por el

estimador.

Las admitancias se separan en términos de conductancia (G) y suceptancia (B), se muestran en la

ecuación (3.34).

Ypq = Ypq \0pq = Ypq cosQpq + j Ypq ssnQpq = Gpq + jBpq (3.34)

Ecuaciones para mediciones de flujos de potencia activa y reactiva en Líneas de Transmisión

Las ecuaciones para una línea de transmisión entre nodos p y q son:

Ppq = Vp2(Gpo + Gpq)-VpVq [Gpq*so$($p-$q) + Bpq*SGn($p-$q)] (3.35)

Qpq = -Vp2(Bpo + Bpq)-VpVq[Gpq*sen(0p~<j>q)-Bpq*cos(</>p~</>q)] (3.36)

Ecuaciones para mediciones de flujos de potencia activa y reactiva en transformadores

Las ecuaciones para un transformador tipo I entre nodos p y k son:

Ppk = Vp212 Gpk -VptVk [Gpk*cos(</>p + T-(j>k) + Bpk * sen(0p + r- <j)k)} (3.37)

Qpk = ~Vp212 Bpk-Vp t Vk[Gpk*sen(</>p + T-$k)-Bpk*cos(0p + T-</>k)] (3.38)

Las ecuaciones para un transformador tipo II (con el transformador ideal conectado al nodo m) son:

Ppm = Vp2(Gpo + Gpm)-Vp t Vm

(3.39)

Qpm = -Vp2(Bpo + Bpm)-Vp t Vm

(3.40)

Nota: El parámetro res cero si el transformador sólo controla el cambio de magnitud del voltaje.
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Ppk + jQpk

ypo

Ppo + j Qpo

ypo

ypq

yqo
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t.r

m

H

ymo

ypo

Figura 3.7 Diagrama Unifilar de un nodo general en un Sistema de Potencia

Ecuaciones para mediciones de flujos de inyecciones de potencia activa y reactiva en

compensadores.

= Vp2*Gpo (3.41)

= -Vp2*Bpo (3.42)
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Ecuaciones para mediciones de magnitudes de voltaje en barras.

Vp2 =Vplmedido (3.43)

Ecuaciones para flujos netos de potencia activa y reactiva inyectados en un nodo p.

Piny = Pgp - Pcp (3.44)

Qiny = Qgp-Qcp (3.45)

3.4.2 FORMACIÓN DE LA MATRIZ JACOBIANA DE ESTIMACIÓN DE ESTADO

Como ya se ha enunciado anteriormente, el estado del sistema de potencia se expresa a través de las

magnitudes de voltaje y su respectivo ángulo de fase en todas las barras del sistema de potencia.

Estos ángulos no se pueden medir directamente, pero se calculan mediante los datos recopilados por

el sistema SCADA en tiempo real.

Si se tienen N números de barras en el sistema de potencia, por cada barra se tendrá que determinar

2 variables de estado (magnitud de voltaje y su ángulo de fase), entonces el número total de

ecuaciones a resolverse debería ser 2N, pero se necesita seleccionar un ángulo de fase como

referencia en una de las barras, por lo tanto las ecuaciones a resolverse en el sistema, corresponde a

la ecuación (3.46).

n = 2N -1 (3.46)
f^Ltf \a matriz jacobiana de estimación de estado es H (H = ) con un número de filas igual a m

dx

(número de mediciones) y un número de columnas igual a n (número de variables de estado). El

número de filas es mayor que el número de columnas y depende de la redundancia del sistema de

mediciones. Cada una de las filas corresponde de manera única a una de las cantidades medidas.

En cada barra se miden potencias inyectadas, en el caso de la barra 1 (Pl, Ql) y un voltaje (VI),

además se miden los flujos en cada línea (P12, Q12, P21, Q21) y también se miden los flujos en

cada transformador (Ptl2. Qtl2, Pt21, Qt2l). Se presenta el número completo de mediciones en la

ecuación (3.47).

m = 3N + 4R + 4T + C (3.47)

m : número de mediciones

TV : número de barras del SEP

R : número de líneas de transmisión del SEP

T : número de líneas de transmisión con transformadores conectados

C : número de compensadores conectados en el SEP

En la figura 3.8 se presenta el esquema de un sistema de mediciones.
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Pt21,Qt21 P2,Q2
P21,Q21

Figura 3.8. Esquema de un Sistema lie Mediciones

Se debe notar que H debe ser rectangular, es decir, m > n para que se cumpla con el criterio de

redundancia. Más adelante analizaremos el grado de redundancia necesario para obtener una óptima

estimación.

Para obtener H , se debe derivar respecto a la variable de estado a la matriz h(x) como se determinó

en la ecuación (3.20)

Las derivadas de h(x) para las líneas de transmisión se presentan en las ecuaciones (3.48) a (3.51):

Pq (3.48)
dVp

(3.49)
oVq

= -VpVq[- Gpq sen($p-$q) + Bpqcos(</)p - </>q)] (3.50)
d(j)p

Pq = -VpVq[-Gpqsen(0p-<j>q)-Bpqcos(<t>p-<j>q)] (3.51)
d</>q

De la misma forma se procede en la potencia reactiva Q en la línea de transmisión, en las potencias

activas y reactivas en transformadores y en potencias reactivas en compensadores.

Para el caso de mediciones de voltaje:

dVi dVi dVi
= 0 Ví.y =0 v i * / =1

djj dVj\

La matriz //es porosa8 (llena de ceros) y para determinar de forma directa los valores que son

nulos se siguen patrones de acuerdo a la matriz Ybana del sistema de potencia y de acuerdo a la matriz

A de incidencias de rama-barra.

La matriz de ganancia G(G = HTW //)es simétrica y también es porosa. Debido al gran rango de

esta matriz no se invierte en forma directa, en lugar de lo cual se utiliza la factorización triangular

8 El detalle de la formación de H se encuentra en el libro de John J. Grainger y William D. Stevenson Jr.
"Análisis de Sistemas de Potencia". Primera edición en español. Año 1994. Págs: 636-646
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LDU y otras técnicas, con el fin de mejorar los tiempos de resolución de las variables de estado y la

carga computacional.

3.4.3 ERRORES EN PARÁMETROS Y MODELACIÓN DE RED

En secciones anteriores se ha mencionado la existencia de datos erróneos, pero no se han señalado

sus posibles causas. En esta parte se pretende tocar este tema a profundidad sobre todo en lo

referente a mediciones erróneas producidas por equivocaciones en la modelación y parámetros de

red.

Cuando el sistema de transmisión de datos está en óptimo funcionamiento, la modelación de la red

es adecuada y los valores de sus parámetros son correctos. Entonces los errores obtenidos en las

mediciones se deben exclusivamente al equipo de medición, por las siguientes causas:

• Descalibración: Producida por la operación continua del instrumento.

• Mala conexión: Por instalación errónea del equipo de medición.

• Falla : Motivado por algún factor externo, como por ejemplo, un cortocircuito, etc.

• Desviación permanente: Se produce debido a caídas de voltaje fijas en el cableado que alimenta

al equipo de medición, como también puede ser la desviación de corriente que llega al mismo.

Estos eventos distorsionan la lectura correcta del instrumento en un valor constante.

Si ninguna de las causas arriba mencionadas es motivo del error en la medición, entonces la falla se

debe a la modelación ó a los parámetros de red.

3.4.3.1 ERRORES EN PARÁMETROS DE RED

Los parámetros se refieren a las impedancias de líneas de transmisión, a las impedancias y

posiciones de taps de transformadores. Los errores en las mediciones serán debido a unos valores

incorrectos de cualquiera de los parámetros mencionados.

Del análisis teórico estudiado hasta el momento, se deduce que este tipo de mediciones erróneas

serán detectadas e identificadas como datos erróneos, pero sin la posibilidad de reconocer cual de los

parámetros es defectuoso.

El error producido por parámetros incorrectos en las mediciones, aparece frecuentemente en la

primera vez que se ejecuta el estimador de estado y cuando se ha realizado la adición de líneas y/o

transformadores al sistema de potencia.

Para determinar si una medición errónea ha sido producida por un parámetro incorrecto, se realiza el

siguiente procedimiento:

1. Se comprueba que el error no sea producido por falla en el equipo de medición, siguiendo los

pasos que para el efecto, se presentaron anteriormente.

2. Se verifica si las mediciones erróneas son identificadas ininterrumpidamente por et estimador

de estado.
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Si el error se debe a los parámetros de líneas (impedancias serie y paralelo), puede estar localizado al

final de la línea en donde la mala medición está siendo identificada. Para corregir los errores de

parámetros de red existen programas especializados que facilitan la tarea.

En transformadores el error puede estar situado en la impedancia paralelo de su circuito equivalente.

Si el valor del tap está afectando a la medición de voltaje, se debe verificar únicamente en la

medición del lado de la impedancia paralelo, ya que sólo el valor de esta medición es utilizada para

calcular el voltaje.

Pequeñas imprecisiones en los valores de parámetros producen el efecto de alterar las mediciones,

pero si el estimador está bien implantado, esto no es una consecuencia seria para considerarlas como

erróneas.

3.4.3.2 ERRORES EN LA MODELACIÓN DE RED

La modelación es referida a la simulación de los elementos del sistema y de la configuración de red.

Una simulación defectuosa en los elementos del sistema produce mediciones erróneas que son

detectadas y removidas por el estimador de estado. Por ejemplo, si un elemento del sistema de

potencia es omitido o colocado en otro lugar en la modelación, que no refleje su localización en la

realidad, será la causa de que exista un error en la medición.

Una simulación errada en la configuración de red se presenta por la incorrecta información del

estado de seccionadores y disyuntores. Esto se debe a fallas presentes en el sistema de adquisición de

datos. La incorrecta información, que hace que una línea energizada no sea tomada en cuenta en el

modelo, solamente disminuye la redundancia del sistema y no introduce errores en los resultados. En

cambio la incorrecta información que hace que una línea desenergizada se incluya en el modelo,

distorsiona los resultados del estimador de estado.

3.5 INYECCIONES CERO

Como en toda medición de cantidades físicas, las mediciones eléctricas presentan errores inherentes

al sistema o aparato de medición, sin embargo existe un tipo de medición que es perfecta, esta es la

medición de inyecciones cero.

En una barra en donde solamente inciden líneas de transmisión y/o transformadores sin generación,

ni compensación, ni carga, es conocida como inyección cero. Aquí no se requieren equipos de

medición para reconocer la magnitud de la inyección, puesto que se sabe de antemano que su valor

es cero. Su tratamiento se hace importante en el proceso de estimación de estado, puesto que si se

tiene un valor de cero en inyección de potencia y se sabe con certeza que así ocurre, el estimador

debe darnos un valor de cero exacto, caso contrario el error cometido en este punto puede ser

significante.

Para aclarar mejor la idea, se va suponer que en una barra con inyección cero, el estimador obtiene

como resultado 0.2 MW, éste error puede parecer pequeño visto superficialmente, pero si existen
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muchas barras (como es el caso del Sistema Nacional Interconectado) y si todas tienen un error de

esa magnitud, entonces el estimador de estado tendrá una gran cantidad de potencia ficticia

distribuida en esas barras, distorsionando el resultado final de estimación.

Al considerar a este tipo de inyecciones como mediciones perfectas, significa que su varianza

teóricamente es cero, o lo que es lo mismo, que su factor de ponderación es infinito. Esta situación

causa serias dificultades en el cálculo de matrices de covarianza de las variables de estado.

Una varianza nula no es posible tratar en una computadora, por lo que la misma tiene que

aproximarse a un valor pequeño. Escoger el número adecuado para representar las inyecciones cero,

depende de la capacidad de redondeo que puede manejar la computadora y de la forma como estén

concebidas las mismas en el algoritmo de solución.

Puede darse el caso que un valor muy pequeño de varianza en lugar de aproximar mejor la respuesta,

cause errores numéricos considerables, esto implica la necesidad de realizar un ajuste que permita

obtener el valor más apropiado.

Las inyecciones cero se presentan frecuentemente en redes de alta tensión (voltajes > 138 kV), ya

que típicamente la generación, compensación y carga están conectadas en barras de bajo voltaje

(13.8 kV y 69 kV). En el Sistema Nacional Interconectado, se tiene mayor presencia de inyecciones

cero en el anillo de 230 kV.

La utilización de esta opción tiene sus ventajas y desventajas, las cuales se indican a continuación:

Ventajas

• Las inyecciones cero no tienen ningún costo, puesto que no utilizan equipos de medición o

telemetría.

• Mejora la redundancia del sistema de medición, haciendo posible una mejor detección e

identificación de datos erróneos.

• Al ser mediciones perfectas, su inclusión mejora la calidad de la estimación.

• En caso de fallas del sistema de medición, estas mediciones no son afectadas.

Desventajas

• La inclusión de inyecciones cero hace más densa (pierde porosidad) a la matriz de Ganancia G,

aumentado el tiempo requerido en su determinación y degradando la convergencia de la

estimación.

• Necesita que en la estimación de estado se incluyan mediciones de inyecciones de potencia.

• Causa dificultad encontrar un valor apropiado de factor de ponderación que represente

convenientemente a este tipo de mediciones.

A las inyecciones cero generalmente se les asigna un factor de ponderación común, esto elimina la

necesidad de definir un límite de confianza individual, pero requiere un programa adicional para

procesar las ponderaciones comunes, complicando la implantación del algoritmo de estimación.

3-26



3.6 OBSERVABILIDAD

Observabilidad es la capacidad del estimador para evaluar el vector completo de variables de estado.

Para que un sistema sea observable todos los nodos del sistema deben ser medidos por lo menos dos

veces (medición de flujos de potencia activa y reactiva).

Si los requerimientos mínimos de observabilidad son cumplidos una condición necesaria para

mantenerla es la continuidad de ejecución del sistema de medición.

La observabilidad resuelve el problema de determinar las mejores mediciones que deben añadirse a

un sistema de potencia con el fin de alcanzar una apropiada calidad de estimación.

Para determinar la observabilidad de la red se necesita conocer dos tipos de configuración:

• Conectividad de la red

• Configuración del sistema de medición de cantidades eléctricas.

Cada tipo de medición requiere un tratamiento diferente para estudios de observabilidad. Hay que

notar que las mediciones de voltaje afinan el valor de magnitud de voltaje en el nodo donde se toma

la medición, mientras que las mediciones de flujo e inyecciones de potencia relacionan los voltajes

nodales de manera compleja, por lo que son elementos principales para determinar la observabilidad.

Todo esta parte será tratada más a fondo cuando se estudie la localización de las mediciones.

Cuando un sistema no es totalmente observable, se pueden encontrar subsistemas que si lo sean, por

lo que se pueden analizar islas observables independientes. Pero, es necesario contar al menos con

una medición de voltaje en cada parte observable del sistema.

La obtención de la observabilidad del sistema no es inmediata y está relacionada con la redundancia

del sistema de medición, con la matriz de ganancia G, con la inclusión de pseudomediciones, y con

la localización y tipo de mediciones. Todos estos temas que son estudiados inmediatamente.

3.6.1 REDUNDANCIA

La redundancia es la diferencia entre el número de mediciones y el número de variables de estado

del sistema de potencia. Se muestra en las ecuaciones (3.52) y (3.53).

r = m-n (3.52)

Expresada en por unidad (p. u.):

r = m~n (3.53)
n

La redundancia tiene una función importante, la cual es dar la capacidad al estimador de estado para

detectar e identificar datos erróneos. Cuando se aumenta la redundancia, también aumenta la

precisión de la estimación. Pero no es conveniente elevarla demasiado, puesto que también aumenta

el parámetro T0 de la distribución chi-cuadrado, lo que hace que mediciones con errores grandes se

incluyan en el proceso de estimación, provocando distorsión en las cantidades estimadas. El valor

adecuado de redundancia depende de la calidad de las mediciones y el grado de precisión que se

requiera en la estimación.
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Se recomienda como valor de redundancia mínima: 0.6 p.u. (Esto significa tener: m = 1.6/7). Siendo

m el número de mediciones y n el número de variables de estado.

Como valor de redundancia máxima: 3 p.u. (Esto significa tener: m = 4n ).

Un valor de redundancia igual a cero indica un caso determinístico (flujo de potencia convencional),

es decir, el número de mediciones es igual al número de variables de estado y no es posible realizar

la estimación de estado.

A la redundancia se la clasifica en dos tipos, con el fin de distinguir algunas características

importantes en el proceso de estimación, las mismas se denominan redundancia global y

redundancia local.

3.6.1.1 REDUNDANCIA GLOBAL

La redundancia global es la diferencia entre mediciones y variables de estado totales del sistema de

potencia. Su evaluación no asegura la obtención del estado del SEP, ya que a pesar de tener un valor

alto, es posible que una gran cantidad de datos pertenezcan a una porción de la red y en otras

secciones de la misma no sea factible realizar la detección e identificación de datos erróneos. Por lo

tanto, es fundamental el estudio de otro tipo de redundancia que tome en cuenta esta situación.

3.6.1.2 REDUNDANCIA LOCAL

La redundancia local es la diferencia entre mediciones y variables de estado de una parte específica

de la red. Refleja el estado del sistema de una sección del sistema, esto permite establecer la

detección e identificación sectorizada de datos erróneos.

Para comprender mejor a la redundancia global y local, se expone un ejemplo. Suponiendo en un

sistema de cinco nodos el valor de redundancia global sea 6. Desde el punto de vista global es

suficiente para la realización de estimación, puesto que el número de variables de estado a evaluar

(2N -1) es 9 y el número de mediciones (r + n) es 15, con una relación de tres mediciones por

nodo. Si en el sistema expuesto existe una línea radial con dos mediciones al final de la misma. Una

para flujo de potencia activo y otra para flujo de potencia reactivo. La redundancia local en ese nodo

es cero, puesto que se tienen que evaluar dos variables de estado y se disponen de dos mediciones:

r = 2 - 2 = 0

Este resultado no permite realizar la detección e identificación de datos erróneos en el nodo

mencionado.

En este ejemplo sencillo se puede identificar la distinción entre la redundancia global y redundancia

local. Además se manifiesta la importancia de ésta última en el proceso de estimación de estado.

Para determinar cuando se tiene una sección de red sin la adecuada redundancia, a la varianza de la

medición se la debe comparar tanto con la varianza de la medición estimada como con la varianza

del residual, si después de realizada la comparación un caso similar al presentado a continuación
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ocurre, el sitio en donde está ubicado la medición tiene una redundancia local deficiente.

a~-¿ « cr2¿ A <T2£ -»0

3.6.2 MATRIZ DE GANANCIA

La matriz de ganancia es utilizada en el estudio de observabilidad, puesto que su configuración

permite definir la localización de las mediciones en el sistema, a través de sus valores propios. Esto

es, si los valores propios de la matriz G son menores a (m I n), esto refleja la necesidad de introducir

mediciones en esa parte de la red.

Características

• La matriz G depende de la topología de la red y de la localización de las mediciones.

• La medición de magnitudes de voltaje robustece a la matriz G.

• La matriz G es calculada antes de la estimación de estado.

Propiedades

• Porosa, permitiendo técnicas de esparsidad como factorización para su inversión.

• Simétrica, reduciendo a la mitad el requerimiento de almacenamiento en la memoria del

computador.

• Constante a lo largo del proceso de estimación. Es sólo modificada cuando se pierden

mediciones completas de una o varias líneas, o cuando la topología de la red cambia (aumento

o disminución del número de nodos).

La matriz inversa G"1 es la matriz de covarianza del error (x - %) dada por: E[(x - £)(x - x)1 ]

es decir, los términos diagonales de la matriz G~ son las varianzas de error de las variables de

estado.

3.6.3 PSEUDOMEDICIONES

Son mediciones ficticias utilizadas con el único propósito de mejorar la observabilidad del SEP. Se

añaden al sistema en el caso de que un número limitado de mediciones se encuentren fuera de

servicio por un lapso corto de tiempo, o cuando no es posible reponer algún equipo de medición.

Se utiliza como pseudomediciones, valores de inyecciones de potencia en las barras, que pueden ser

de varios tipos:

• Datos históricos del sistema de medición.

• Pronósticos de carga en barras que muestren la relación entre una carga individual y la carga

total del mismo.

• Valores estimados más recientes, siempre y cuando el estimador de estado haya sido corrido

periódicamente.
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Por lo general todas las pseudomediciones tienen un factor de ponderación común. Las mismas

deben ser tratadas como provenientes de un equipo de medición de calidad muy pobre, es decir, con

un varianza grande (factor de ponderación pequeño). De esta manera no tendrá mayor incidencia en

la estimación de estado.

3.6.4 LOCALIZACIÓN DE MEDICIONES

El estudio de observabilidad permite determinar la forma más apropiada de colocar el tipo y número

de mediciones en el sistema de potencia, con el fin de asegurar la calidad de la estimación de estado.

Básicamente se tienen tres tipos de configuraciones de red:

• Lazo o anillo

• Radial

• Mixto

Dependiendo de la operación del sistema, la configuración en anillo puede convertirse en radial por

las siguientes causas:

• Una o varias líneas que conforman el anillo salen fuera de servicio.

• Mediciones completas de una línea que es parte del anillo, se pierden.

• Por requerimientos de operación del sistema.

Como ya se ha mencionado anteriormente, existen varias clases de mediciones utilizadas en el

proceso de estimación. Desde el punto de vista de localización de mediciones se agrupan de la

siguiente forma:

• FLUJOS DE POTENCIA ACTIVA Y REACTIVA: Se refiere a mediciones de flujos en los

dos lados de una línea y/o transformador.

• MEDICIONES DE VOLTAJE: Se refiere a mediciones de magnitudes de voltaje en barras con

respecto a la referencia, que puede ser tierra.

• INYECCIONES DE POTENCIA ACTIVA Y REACTIVA EN NODOS: Se refiere a

mediciones de potencia inyectada a un nodo.

Es necesario resaltar que, en las mediciones de potencia (inyecciones y flujos) los datos son

obtenidos por parejas (P,Q), cuya práctica es generalizada y raramente se procesan de manera

aislada, alguna de las cantidades de potencia en el proceso de estimación. Esta condición tiene gran

importancia en los estudios de observabilidad, puesto que al perder una medición de potencia activa,

se debe tomar en cuenta que también se pierde la medición de potencia reactiva y viceversa.

A continuación se estudiará la incidencia de seleccionar los diferentes tipos de mediciones y

configuración del sistema de medición en la localización de mediciones.
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3.6.4.1 INCLUSIÓN DE MEDICIONES DE FLUJO DE POTENCIA ACTIVA Y

REACTIVA

La medición de flujos de potencia activa y reactiva en líneas y/o transformadores especifican la

diferencia de voltajes en sus respectivas barras. Cada flujo es usado para calcular un voltaje en su

correspondiente línea. En un caso ideal (sin pérdida de mediciones) es suficiente utilizar las

mediciones de flujo para determinar la estimación de estado de sistemas de potencia en

configuraciones de anillo, con la condición de que se utilice una medición de voltaje de un nodo para

que sirva como referencia. Esta medición debe ser de alta calidad y debe tenerse por lo menos dos

más de respaldo, en caso de que la medición principal falle.

Para manejar los errores y pérdidas de medición, la redundancia es obtenida de mediciones de flujo

de potencia en los enlaces del lazo de la red, puesto que en el sistema de anillo se tienen dos

mediciones de flujo (ya sea de potencia activa o reactiva) para una misma barra, entonces la una

medición sirve de respaldo para la otra y se puede realizar efectivamente la detección e

identificación de datos erróneos.

En sistemas radiales no es conveniente utilizar sólo mediciones de flujos, ya que a pesar de ser

suficiente para la detección, es insuficiente para la identificación, debido a que en esta configuración

no existe el respaldo de otra medición como en el caso del sistema en anillo, entonces la

identificación se la hace removiendo una medición buena, puesto que al tener sólo dos mediciones

para comparar, el estimador no sabrá cual es la medición errónea, removiendo a las dos. Además en

el caso que se pierda una medición de potencia activa al final de la línea (debido a que se recogen

mediciones en pareja) también se pierde la medición de potencia reactiva, perdiéndose la

observabilidad en ese nodo.

Por lo tanto más tipos de mediciones son requeridas en sistemas radiales.

3.6.4.2 INCLUSIÓN DE MEDICIONES DE VOLTAJE

Cuando un sistema es predominantemente radial, mediciones de voltaje deben ser incluidas. Una

medición de voltaje aproxima el modelo a un sistema en anillo, ya que proporciona una diferencia de

voltajes entre la barra medida y la referencia. Esto es un lazo, en relación con las leyes de voltaje de

Kirchoff, aunque no con relación a la configuración física de la red.

Se debe incluir un ángulo de fase como referencia, para tener una buena convergencia que sea

independiente del número de mediciones de voltaje y de sus respectivos factores de ponderación. El

tiempo de estimación se incrementa, pero no en forma considerable.

La inclusión de mediciones de voltaje elimina el uso de un voltaje determinístico, que era necesario

en el esquema anterior. Por lo tanto la altísima precisión y confiabilidad de dicha medición son

reducidas.

La contribución de mediciones de voltaje en la función objetivo J(X) tiende a ser pequeño, por lo

tanto esas mediciones no contribuyen significativamente al proceso de detección. Sin embargo, la
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cercana correlación que existe entre la magnitud de voltaje y el flujo de potencia reactivo ayuda

significativamente al proceso de identificación, cuando un dato erróneo se presenta en cualquiera de

los dos tipos de medición.

3.6.4.3 INCLUSIÓN DE MEDICIONES DE INYECCIONES DE POTENCIA

La presencia de mediciones de voltaje facilita la incorporación de mediciones de inyección de

potencia y éstas últimas permiten el uso de inyecciones cero.

Se utiliza una sola matriz de ganancia G y la convergencia de estimación es independiente del

número de mediciones de inyecciones incluidas.

Se debe utilizar las mediciones de inyecciones, sólo al final de las líneas radiales, esto equivale a

tener una medición de flujo en la línea.

La inclusión de mediciones de voltaje e inyecciones de potencia mejoran la redundancia local y

permiten la detección e identificación de datos erróneos sobre un campo más amplio de la red y bajo

una mayor variedad de condiciones.
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CAPÍTULO IV

4 ESTIMACIÓN DE ESTADO EN EL SISTEMA SPIDER-CENACE

En este capítulo se presenta el análisis teórico que sirve como base para desarrollar el procedimiento

para la determinación de los factores de ponderación. Además se estudia y se describe al Estimador

de Estado como parte del Sistema SPIDER, para este efecto se realizará una explicación detallada de

los parámetros que controlan el funcionamiento del estimador, así como también una descripción

de todas las funciones de aplicación que intervienen en el proceso de estimación, adicionalmente se

incluyen algoritmos, diagramas de flujo y diagramas funcionales.

4.1 DETERMINACIÓN DE FACTORES DE PONDERACIÓN

Antes de presentar el procedimiento para calcular los factores de ponderación, se tratan algunas

nociones generales sobre el funcionamiento de los instrumentos de medición.

4.1.1 EXACTITUD Y PRECISIÓN

Cuando se mide alguna cantidad física con un equipo y se obtiene un valor numérico, es necesario

establecer lo aproximado que puede estar del valor "verdadero". Dentro de esta determinación es

importante conocer dos definiciones fundamentales:

Exactitud

Es el acercamiento de una medición a su valor real.

Precisión

Es el error cometido por un instrumento de medición, respecto del valor real de la medición, este

error se comete por el diseño y construcción del equipo, así como también por las condiciones

ambientales del lugar en donde se realiza la medición.

Para ilustrar mejor la diferencia entre exactitud y precisión, se presenta un ejemplo. Si se dispone de

dos multímetros, el primero con la capacidad de medir hasta con dos cifras decimales significativas

y su precisión es del 0.1% por lectura realizada. El segundo con una capacidad de medición de hasta

tres cifras significativas y su precisión es del 0.5% por lectura realizada.

Si se desea medir una resistencia cuyo valor real, se supone se puede determinar y es igual 4.567 Q,

el primer multímetro comete un error de 0.004567 O, por lo tanto su lectura, seria 4.571576 Q,

como puede determinar el valor solo con dos cifras decimales, el valor leído será 4.57 Q. En el caso

del segundo multímetro el error es de 0.022835 O, por lo tanto la lectura sería 4.589335 Q, como

puede determinar el valor solo con tres cifras decimales, el valor leído es 4.589 O. El multímetro

más exacto, es el segundo, pues mide con un mayor número de cifras decimales, pero el multímetro

más preciso es el primero, pues su lectura se desvía en menor medida del valor real.
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Como ya se mencionó en el capítulo anterior, el valor verdadero de una medición no puede ser

determinado, por lo tanto, nos interesa tener datos con respecto al grado de precisión de las lecturas

del instrumento. De esta manera, se pueden poner límites al error que se comete al realizar la

medición (también denominados límites de confianza). Se debe notar que la precisión de un equipo

no puede ser tratada de una manera aislada, siempre deberá considerarse el instrumento en su medio

ambiente, es decir, las causas que puedan afectar realmente a su lectura, como son la humedad, la

presión atmosférica y la temperatura con diferentes grados de severidad.

En la práctica real de ingeniería, la precisión de un instrumento se da como un solo valor numérico;

usualmente en tanto por ciento de la escala completa, o como error absoluto. Así por ejemplo, la

precisión de un voltímetro esta dada por ± 0.1%, siendo la escala completa 0-200 V. Esto significa,

que no se tendrá un error mayor a ± 0.2 V en cualquier lectura que se tome con este instrumento,

siempre que se use correctamente. El fabricante puede ser explícito con respecto a las condiciones

que debe satisfacer el "uso correcto".

4.1.2 CÁLCULO DE LA PRECISIÓN TOTAL DE UN SISTEMA DE MEDICIÓN

A menudo un sistema de medición esta formado por una cadena de componentes, cada uno de los

cuales está sujeto a cometer errores, lo que se determina por su precisión individual. En un sistema

de medición pueden presentarse dos casos, a saber:

• Si se conoce la precisión individual de cada instrumento asociado al sistema de medición, se debe

determinar la precisión total del sistema.

• Si se conoce la precisión total del sistema de medición, se debe determinar la precisión individual

de cada instrumento.

Considerando a TV como una función conocida de n variables independientes ul,u2,u3,...,un,

esto es:

N = / ( « i , « 2 » « 3 > " - '" J (4.1)

Las u ¡son las cantidades medidas (lecturas del instrumento) y sus errores ±A«1,±Att2,...± Aw

respectivamente. Estos errores producirán una desviación ¿W, en el resultado calculado N. Los

errores ± Aw,. pueden presentarse como valores absolutos o como límites de confianza.

Para el cálculo de la precisión total se va considerar que los errores son absolutos. Se procede de la

siguiente manera:

N±AN = f(u} ± A w , , w 2 ± A M 2 , . . . , M w ± A w f l ) (4.2)

Para resolver la ecuación (4.2) se aplica la serie de Taylor, con la que se obtiene una solución

aproximada válida para los problemas de ingeniería.

Considerando que todas las derivadas parciales se evalúan con valores conocidos de

w l , M 2 , M 3 , . . . , M n . Es decir, si se han hecho las mediciones, se conocen todas las Aw. como números
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y pueden sustituirse en las expresiones por las derivadas, como se observará más adelante en el

ejemplo de aplicación presentado.

En la práctica, Aw,- son cantidades pequeñas, y los términos (Aw,.)2 serán despreciables. La

ecuación resultante se presenta a continuación:

/(w, ± A w , , w 2 ±Aw 2 ,w n ± A w f l ) - / ( w ] ) w 2 , . . . , w n ) + Aw, ~ + Aw2 —+ .. .Awf l -*— (4.3)
du\2 dun

El error absoluto AN está dado por:

dw,
AH

du.
Aw

n du.
= Ea (4.4)

'2

Se usan los signos de los valores absolutos porque algunas de las derivadas parciales pueden ser

negativas, y para un u positivo, este término reduciría el error total. La ecuación (4.4) demuestra

cuales variables («,) ejercen mayor influencia en la precisión del resultado total.

Si se desea obtener el error relativo se utiliza ecuación (4.5).

£ P =^x lOO[%] (4.5)

El resultado calculado puede expresarse ya sea en términos del error absoluto como N ± Ea o en

términos del error relativo como N ± Er [%]. Esto significa tener ta certeza que un error que no

excederá los límites presentados, ya que esta es la forma como se definieron inicialmente los valores

de Aw,.

Al efectuar los cálculos anteriores, hay que tener en cuenta el redondeo y las cifras significativas, las

mismas que influyen en la precisión.

El procedimiento para calcular la precisión total de un sistema de medición, se detalla a

continuación:

1. Tabúlense todos los datos, cada uno con su error ± unido. Todos los errores deben expresarse

con el mismo número de cifras significativas (por lo general 1 ó 2). Notar que no es

conveniente utilizar muchas cifras significativas, ya que se supone que no se conoce el error.

2. Si la cantidad que se va a calcular es N, ya definida en la ecuación (4.1), se calculan las

derivadas parciales y se evalúa cada una con 3 cifras significativas, sustituyendo en los datos

básicos u¡.

3. Usando la ecuación (4.4) se calcula Ea y se redondea a dos cifras significativas.

4. Se calcula TV de la ecuación (4.1) con una cifra decimal más que Ea calculada del paso 3. Por

ejemplo si Ea = ±0.045 , N debe calcularse como digamos 5.0435. Luego se redondea ese

valor al número de lugares decimales de Ea, en este caso a 5.044.
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5. El resultado puede expresarse en caso del ejemplo citado como:

5.044 ± 0.045 En términos absolutos.

5.044 ±0.88% En términos relativos.

Cuando se conoce la precisión total necesaria y se desea saber que precisiones emplear en los

instrumentos individuales, puede emplearse el "método de efectos iguales". En esta teoría se supone

que cada fuente de error contribuirá con una cantidad de error igual al error total. Utilizando la

ecuación (4.4), se puede escribir:

Aw,
dw,

Aw.
du.

Aw
" du.

Donde el error admisible en cada medida puede calcularse con la ecuación (4.7).

Aw, =

(4.6)

(4.7)

Cuando los errores no se consideran como absolutos, sino más bien como límites de confianza, por

ejemplo ± 3cr , la ecuación (4.4) es modificada de la siguiente forma:

Aw,
du.

+ Aw.
dit- " du.

Aw.. =

(4.8)

(4.9)
¡ n ( d f / d u i )

Donde Ealc es el error expresado con límites de confianza. Tiene el mismo significado que los

errores individuales. Es decir, si Aw. representa un límite de confianza de ± 3<r, el mismo también

lo tendrá Ealc.

Finalmente, si una medición se realiza con la participación de varios instrumentos de medición de

diferente índole, colocados uno a continuación de otros (en serie), el valor final de la medición estará

constituido por los errores inherentes a cada uno de los instrumentos. Por ejemplo, en una medición

de voltaje intervienen los siguientes instrumentos: un transformador de potencial, un transductor y

un conversor análogo/digital. Si el límite de error de cada instrumento, respectivamente es:

± cr, ± b, ± c . Como cada uno de los equipos mide cantidades de distinta índole, el error máximo

posible en la medición será la suma de los valores anteriores, es decir:

±(a + b + c) (4.10)

Para comprender mejor los procedimientos anteriores de precisión de un sistema de medición, se

considera el siguiente ejemplo:

Ejemplo de Aplicación:

Se mide la potencia aparente S en un generador trifásico, por medio de un transformador de

potencial (TP) y un transformador de corriente (TC). La fórmula para la potencia dada en

Voltamperios (VA) es: S = V * I
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Para una observación específica las lecturas de los transformadores de medición son:

TC = 7.13 [kA\P = 13.71 [kV]

Las especificaciones de precisión de los equipos de medición son:

Transformador de Potencial:

Rango: (O- 16.56) [kV]

Clase: 0.6

Transformador de Corriente:

Rango: (0-17.12) [kA]

Clase: 0.3

Primeramente se determina el error de los instrumentos con dos cifras significativas:

&V = 16.56*0.6/100- 0.099 [kV]

A7 = 17.12*0.3/100 = 0.051 [kA]

Se calculan las derivadas parciales respectivas con tres cifras significativas:

— = 7 = 7.130 [kA] ®S- = V = 13.710 [kV]dv di J

Si se elige los errores como límites de confianza. Se calcula Ea¡c aplicando la ecuación (4.8)

Ealc =^/(0.099*7.13)2+(0.051*13.71)2 =0.

Se calcula S con un número decimal más que Ealc

S = 13.710*7.130 = 97.752 [MVA]

Redondeando el último valor se tiene: 97.75 [MVA]

Entonces el error Ealc puede ser presentado en magnitud: 0.99 [MVA]

O en tanto por ciento de fondo de escala: 0.35 %

Para concluir con el ejemplo, se calcula a la inversa, es decir, si se tiene una precisión total de 0.5 %.

Se pretende determinar las precisiones individuales, para lo cual se utiliza la ecuación (4.9).

*0 S 97 75*0 5
^ = 0.05 ¿7=1:° =0.025

'2(7.13) V2(13.71)

El ejemplo presentado, sirve para realizar un análisis acerca de la ecuación (4.8). Se conoce que

df I' du¡ depende del valor de la lectura de los instrumentos utilizados. Si el generador está

desconectado, el valor de las lecturas serán cero y Ealc- O, lo que es correcto pues se sabe con

certeza, dicha medición. Así mismo, se tendrá el máximo valor de Ealc cuando las lecturas

correspondan al valor máximo de la escala.

Para la determinación de factores de ponderación, no se utiliza el error por lectura del instrumento,

puesto que éstas varían en cada instante. Por el contrario se utiliza el error máximo que se puede
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asegurar, se cometerá en cualquier medición. Por esta razón, para el caso específico de

requerimientos del estimador de estado, se tomarán como lecturas los rangos del instrumento de

medición.

4.1.3 DETERMINACIÓN DE LA PRECISIÓN EN LAS MEDICIONES DEL

SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO

En el Sistema Nacional Interconectado se tiene una gran variedad de mediciones. En esta sección se

tratará exclusivamente aquellas que son utilizadas en el proceso de estimación de estado, es decir, las

mediciones de voltaje y las mediciones de potencia (activa y reactiva en inyecciones y/o flujos).

El sistema de medición utilizado para este propósito consta de los siguientes componentes:

• Transformadores de Medición (TP's y TC's)

• Transductores (Para voltaje y potencia)

• Conversores Análogo/Digitales (A/D)

• Transmisión de datos análogos

Cada equipo posee su precisión individual, que aporta para la determinación de la precisión total del

sistema de medición. Entre los valores considerados como idóneos para un buen funcionamiento del

estimador de estado se tiene: 2% para transformadores de medición, (0.25-0.5)% para transductores,

0.1% para conversores análogo/digitales.

Antes de escribir las ecuaciones matemáticas, es necesario presentar un bosquejo que muestre como

se realiza la adquisición de las mediciones, tal como se indica en la figura 4.1.

Figura 4.L Bosquejo del Sistema de Adquisición de Datos de Mediciones

S/E : Subestación en donde se realizan las mediciones

UTR: Unidad Terminal Remota

FE : Computador Frontal (Front End) del Centro Nacional de Control de Energía

Entre la subestación y el computador frontal, está incluido el Sistema de Medición, tal como se

muestra en la figura 4.2. En este diagrama se presenta la forma como están enlazados los equipos de

medición, pues de ésta conexión depende como aporta cada instrumento a la determinación de la

precisión total.

Se ha encerrado con línea entrecortada a dos subsistemas de medición, ya que cada uno necesita un

tratamiento especial para el cálculo de su precisión total.
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SUBSISTEMA DENOMINADO
PRECISIÓN DE MEDICIÓN

SUBSISTEMA DENOMINADO
PRECISIÓN DE TELEMETRÍA

Figura 4.2 Diagrama del Sistema de Medición del Sistema Nacional Interconectado

TP : Transformador de Potencial

TC : Transformador de Corriente

A/D: Conversor Análogo/Digital

TX: Sistema de Transmisión de datos

A : Es una barra de la subestación en donde se realizan las mediciones.

Nota: Si la medición corresponde a un voltaje, el transformador de corriente y la línea que lo

conecta al transductor desaparecen.

Al subsistema formado por los transformadores de medición, más el transductor, se denomina

Precisión de Medición. El otro subsistema formado por el conversor A/D y el sistema de transmisión

de datos se denomina Precisión de Telemetría. Es necesario anotar que la transmisión de datos en el

SNI se realiza por PLC (Línea de Onda Portadora) hasta el punto más cercano (Subestación Santa

Rosa) y desde allí por medio de fibra óptica hasta el CENACE.

Con base a la ecuación (4.10) y al esquema de conexión presentado, la precisión total del sistema de

medición del SNI corresponde a la suma de las precisiones de los dos subsistemas, esto es:

Precisión de Medición + Precisión de Telemetría

Por lo tanto el siguiente paso es determinar estas precisiones.

4.1.3.1 DETERMINACIÓN DE LA PRECISIÓN DE MEDICIÓN

En este subsistema de medición intervienen los transformadores de medición y el transductor.

Debido a que se tienen dos tipos de mediciones (voltajes y potencias), se tienen dos tipos de

transductores, uno denominado transductor de voltaje y el otro denominado transductor de potencia.

Mediciones de Voltaje

Para mediciones de voltaje intervienen el transformador de potencial y el transductor de voltaje
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(4.11)

Ealc es el error expresado con límites de confianza. Para este caso específico, es igual a la clase de

precisión del transformador de potencial de medición. Etram es el error del transductor dado por el

fabricante.

Mediciones de Potencia

Para Ealc en mediciones de potencia, el cálculo no es tan simple, debido a que intervienen dos

transformadores de medición. Se utiliza la ecuación (4.8), expresada en forma particular para el caso

presente:

Ea¡c = y - + A/- (4-12)
lc y( dv) \ )

Como ya se mencionó antes, nos interesa conocer el error máximo, para lo cual dS / dV = IMAX y

3S/di = VMAX, Además, A K y A/ representan la clase de precisión de los transformadores de

potencial y corriente respectivamente, expresados en función del fondo de escala, con lo que la

ecuación (4.12) se transforma en:

Ealc =.|| ~ie *MAX\1 ~'L *VMAX \)
/c ™ 100 J ^ 100 J

Donde C^ es la clase de precisión del transformador de potencial y CTC es la clase de precisión del

transformador de corriente. Arreglando los términos de (4.13)

_ VMAX*1MAX /,„ v ,^ v

/f = 10Q ^C™' + VC/r) (4-14)

Para el caso del estimador de estado del Sistema SPIDER, solo nos interesa el error expresado en %.

TP2+CTC2 (4.15)

X se calcula de la misma forma que en la ecuación (4.11).

4.1.3.2 DETERMINACIÓN DE LA PRECISIÓN DE TELEMETRÍA

En este subsistema de medición intervienen el conversor A/D, la banda muerta para transmisión de

datos (deadband transmisión) y el factor de escala. El cálculo de la precisión total de este

subsistema, se realizará en la siguiente sección. A continuación, se presenta la definición de los

términos que intervienen en la precisión de telemetría.

Banda Muerta de Transmisión

Los datos de mediciones transmitidos al CENACE, no se los hace instantáneamente, pues su

variación se realiza a cada instante y por lo general, esta variación no es muy significante, con lo se

puede correr el riesgo de sobrecargar al sistema de transmisión innecesariamente. Para evitar lo

anteriormente descrito, se utiliza la banda muerta de transmisión, la cual tiene un valor determinado
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y la medición no será actualizada mientras no sobrepase este límite. Por ejemplo, si el valor de la

banda es ±0.5 MW en una medición de potencia activa, cuyo valor actual es 34.2 MW. Este valor no

será transmitido mientras no sobrepase la banda, en este caso, mientras no sobrepase el rango dado

de [33.7 MW a 34.7 MW ]. Si un valor nuevo de la medición es 34.6, este dato no es transmitido, si

por el contrario un nuevo valor es 35 MW, este dato es transmitido y se fija un nuevo rango dado por

[34MWa 36 MW].

Para la banda muerta se recomienda como máximo un valor del 10% del rango de medición.

Factor de Escala

Las mediciones de potencia y voltaje son señales analógicas, para poder transmitirlas se las convierte

en señales digitales. En este proceso de conversión se puede cometer un error, ya que una señal

continua puede tener un valor dado con cifras decimales, al momento de digitalizar la señal se puede

perder los decimales, transmitiendo un valor que no corresponde al exacto. Por ejemplo, si se tiene

un conversor A/D, el cual por cada salto de bit representa 0.1 MW, es decir, suponiendo que cuando

se tienen 1040 bits, este valor representa a 12.4 MW y cuando se tiene 1041 bits, este valor

representa a 12.5 MW. Si la señal análoga nos da un valor de 12.44 MW, este valor no puede ser

convertido exactamente en bits, por lo que se está cometiendo un error en la transmisión del dato. El

valor transmitido en este caso será 12.4 MW. La desviación que existe entre el número real y el

número transmitido, se denomina offset y su valor para el ejemplo es 0.04 MW.

4.1.4 FACTORES DE PONDERACIÓN EN EL ESTIMADOR DE ESTADO DEL

SISTEMA SPIDER

Los factores de ponderación sirven para asegurar que las mediciones de los instrumentos de gran

precisión tengan mayor incidencia en la estimación de estado, que los instrumentos menos precisos.

Matemáticamente el factor de ponderación se expresa de la siguiente forma:

w= 2 (4.16)
O" TOTAL

w : Factor de ponderación

<r2TOTAL : Varianza total del sistema de medición.

La varianza total (a2TOTAL ), es otra forma de expresar a la precisión total de un sistema de medición.

En el sistema SPIDER dentro del programa de estimación de estado, existe una subrutina específica

para calcular los factores de ponderación, la misma que se presenta a continuación:

SUBRUTINA H63VAR(ERROR)

Esta subrutina calcula las varianzas para todas las mediciones incluidas en el proceso de estimación

y actualiza el ítem < VARIANCE >, que se encuentra localizada bajo el concepto
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< MEASURAND >. Es necesario indicar que todos los ítems que sean mencionados en el

desarrollo de la subrutina, también corresponden al concepto < MEASURAND >,

La subrutina utiliza las siguientes relaciones matemáticas:
2 2 2

(7 TOTAL = <J MEDICIÓN + & TELEMETRÍA (4.17)

La varianza de telemetría está compuesta por:

2 2 2 2
(7 TELEMETRÍA = & AD + O DB + <J SF (4.18)

Reemplazando la ecuación (4,18) en la ecuación (4.17) se tiene:

<T TOTAL = (7 MEDIdÓNr + CT AD + <7 Dfi + O" SF (4.19)

(J2TOTAL : Varianza Total del Sistema de Medición

a2MEDICIÓN : Varianza de Medición.

<r 2 TELEMETRÍA : Varianza de Telemetría

a2AD '. Varianza del conversor análogo/digital

<J2DB : Varianza de la banda muerta de transmisión (deadband transmisión)

<72sF '. Varianza del factor de escala (scale factor)

Desarrollando cada uno de los términos de la ecuación (4.19)

Varianza de Medición

( X*R\
o-2 MEDICIÓN = (4.20)

V 300 J

X : Precisión del subsistema de medición denominado Precisión de Medición

R : Rango de la medición en unidades de ingeniería.

Se debe aclarar que el valor de X corresponde al ítem < TRANSDUCER ACCURACY >, y se

ingresa su valor directamente en la base de datos, por lo que el personal a cargo de esta operación,

debe realizar los cálculos previos, como se indica más adelante en el ejemplo de aplicación.

El rango de la medición se determina de la siguiente forma:

R =<MAX VALUÉ >-<MIN VALUÉ > (4.21)

< MAX VALUÉ >: ítem de la base de datos que proporciona el dato del máximo valor

de la medición en unidades de ingeniería.

< MIN VALUÉ >: ítem de la base de datos que proporciona el dato del mínimo valor

de la medición en unidades de ingeniería.

Varianza de Telemetría

Desarrollando la ecuación (4.18), se calculan las varianzas de los elementos que intervienen en la

varianza de telemetría. A continuación se detalla el procedimiento.
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Varianza del Conversor A/D

A2
o- ¿o = — (4.22)

A 0.5**

A = ̂  (4'23)

ADC: Rango de Conversor A/D dado por el ítem < RESOLUTION CODE >

R : Rango de medición

El ítem de la base de datos < RESOLUTION CODE > proporciona los siguientes valores:

1: Significa que se tiene un rango de 0-2000 bits => ADC = 2000

2: Significa que se tiene un rango de 0-2000 bits => ADC = 2000

3: Significa que se tiene un rango de -2000 a 2000 bits => ADC = 4000

Varianza de Banda Muerta de Transmisión

& DB = f(cr UTR>CF DBU) (4.24)

a2UTR : Varianza en banda muerta para Unidad Terminal Remota

a2DBU : Varianza en banda muerta cuando se actualiza la base de datos

La varianza en banda muerta (a2DB) puede tener un valor determinado, de acuerdo a la siguiente

subrutina de programación:

IF CT UTR > <J DBU

THEN a2DB = <y2uTR*K (4.25)

IF O" UTR < G DBU

THEN o-2DB = <J2uTR + cr2DBu *K (4.26)

.2Donde K es una constante que transforma la a DB en unidades de ingeniería mediante la ecuación
'í "J(4.27). a UTR y o DBU se presenta en las ecuaciones (4.28) y (4.29) respectivamente.

K = (RIADC)2 (4.27)

2
cr2UTR = - (4.28)

(4.29)

N : Longitud de banda muerta para reportes al Centro de Control dada en pasos.

N,: Longitud de banda muerta actualizada para reportes al Centro de Control dada en pasos.
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N está dado por el ítem < DEADBAND TRANSM. > y provee el dato de cuantos pasos de banda

muerta se transmiten.

AT, está dado por el ítem < DEADBAND UPDATING > y provee el dato de cuantos pasos de

actualización de banda muerta se transmiten.

Cálculo del Factor de Escala

Se toma como base a la ecuación (4.30).

V * 1 f\ * 7 , D , * tn\ + a (4.30)

A : Es el factor de escala

B: Offset

Z : Valor digitalizado de la medición, dado en bits.

Y: Valor de la medición actual, dado en unidades de ingeniería.

DEC: Dado por el ítem < NO OF DECIMALS > que representa el

máximo número de decimales significantes en valor desplegado.

A y B son calculadas y convertidas a enteros, con las siguientes ecuaciones:

A = (EUMAX - EUMIN} * 10D£C (4.31)

DEC

B = (RMAX * EUMIN - RMIN * EUMAX) * 10 ADC (4.32)

EUMAX Máximo valor en unidades de ingeniería, corresponde al ítem < MAX VALUÉ >

EUMIN Mínimo valor en unidades de ingeniería, corresponde al ítem < MIN VALUÉ >

RMAX Máximo valor del rango del convertidor A/D dado en bits

RMIN Mínimo valor del rango del convertidor A/D dado en bits

M\ ABS(A~INT(A)} (4.33)

M2 = ABS(B - INT(B)) (4.34)

M\ M2 : Son simplemente dos números, de cuyo valor depende el cálculo de la

varianza del factor de escala.

I F M 1 < — — AND M2<
1000 1000

1 1 lQ(

IF Ml>- -- AND M2> — - => <rV = ----- — (4.35)
1000 1000 3
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SI SOLO UNA PROPOSICIÓN COMPARADA >
1

1000
<T SF =

10(-2" DEC)

0.5 (4.36)

*): Es la transformación del valor a número entero.

ABS : Es el valor absoluto del número.

Ejemplo de Aplicación de Subrutina H63VAR(ERROR)

A continuación se presenta un ejemplo de aplicación con datos reales obtenidos de la base de datos
de SPIDER y datos de precisión de transformadores de medición recolectados de la subestación a la
que pertenecen, dados en la siguiente tabla:

IDENTIDAD EXTERNA

ESME138MT1 P.G-NE

CLASE DE
PRECISIÓN DE
TRANSFORM.
TP [%]

1

TC [%]

0.5

CLASE DE
PREC. DE
TRANSO.

[%]

0.2

RANGO
[MW]

±200

N

5

NI

0

N°DE
DECIM.

I

RANGO ADC
[BITS]

±2000

Tabla 4.1 Datos para ejemplo de aplicación de Subrutina H63VAR(ERROR)

En la base de datos se tienen almacenados los valores de varianzas con 6 cifras significativas, por lo
que los cálculos se realizarán con esa aproximación.
Aplicando la ecuación (4.11) y (4.15) se determina la precisión de medición X.

JT = 0 . 2 l 2 + 0 . 5 2 =>AT = 1.318034

Este valor de X , se ingresa en el ítem <TRANSDUCER ACCURACY > . En este caso, por

razones que se explicarán más adelante, se toma el valor de 1% para X , para obtener el mismo

valor de varianza total que se encuentra almacenado en la base de datos.

Aplicando la ecuación (4.20) y (4.21), para obtener la varianza de medición.

l*40oY 1=1.a MEDICIÓN =
77777R.77/778

300

La varianza del conversor A/D dado por la ecuación (4.22) y (4.23).

A=05*400=a()5

O ÁD =

4000

0.052
= 0.000833

Calculando la varianza de la banda muerta de transmisión, utilizando las ecuaciones desde (4.24) a

(4.29).

Inicialmente se calculan las varianzas de UTR y DBLJ.

5(5 + 1)
O" UTR = = 10

CT DBU = — O
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UTR > fT DBU => <7 DB = <7 UTR * K

Calculando el valor de K, de acuerdo a la ecuación (4.27) y la varianza de la banda muerta, en este

caso de acuerdo a la ecuación (4.25).

/ •, i
( 400 Y

K=\— =0.01
UoooJ

<72DB =10*0.01 = 0.1

Finalmente se realiza el cálculo de la varianza del factor de escala.

Inicialmente se calculan el factor de escala ( A ) y el Offset ( B )

A = [200 - (-200)] * 101 = 4000

i
B = {[2000* (-200)]-[(-2000)* 400] }*104000 =0

Calculando los números A/1 y MI, de acuerdo a ecuaciones (4.33) y (4.34) respectivamente.

Ml= 4000-/AT(4000)| = 0

Notar que /7VT(4000) = 4000, ya que 4000 es un número entero.

A/2= 0-/ZVT(0)| = 0

Como M\ y M2 < — => a2sr = O
1000 1000

La varianza de telemetría, de acuerdo a la ecuación (4.18) es:

<T27Lfltffi«M = 0.000833 + 0.1 + O = 0.100833

Por lo tanto la varianza total del sistema de medición del ejemplo es:

a1 TOTAL =1.777778 + 0.100833 => CT2 T O™¿ =1.878611

Este último valor corresponde exactamente al valor almacenado en la base de datos, cuyo ítem

corresponde a < VARIANCE >.

4.2 ANÁLISIS DE LAS MEDICIONES EN EL S. N. I.

La mayoría de mediciones del Sistema Nacional Interconectado, no tienen el dato preciso del

ítem< TRANSDUCER ACCURACY >, el cual corresponde a la Precisión de Medición, denotada

como X en la subrutina H63VAR(ERROR). Como ya se indicó anteriormente, el valor de X

depende de la precisión de los transformadores de medición, más la precisión del transductor

conectado a esa medición.

Según investigaciones realizadas dentro de la base de datos del sistema SPIDER, 88 mediciones

tienen el valor de 1% para el ítem mencionado, mientras el grupo restante tiene el valor de cero. Es

necesario resaltar que tener un valor de X igual a cero, es incurrir en un error grave, debido a que

este valor no refleja de ninguna manera la realidad de un sistema de medición. Para evitar la

equivocación, la subrutina está diseñada para asumir un valor estándar de 1%, para aquellos casos.
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Por Jo tanto se puede afirmar que todas las mediciones del SNI, utilizados para el proceso de

estimación de estado, tienen un valor de 1% para X, con lo cual se asume que el sistema de

medición tiene un equipo de buena calidad.

En el caso de datos que se ingresan manualmente (mediciones manuales), el estimador de estado

asume un valor de X igual a 10%.

El objetivo de esta sección es determinar el VALOR REAL de ^en un grupo de mediciones del

SNI, recogiendo datos de clase de precisión de los transformadores de medición y transductores de

algunas subestaciones y mediante la utilización de las ecuaciones (4.11) y (4.15). Luego, mediante la

aplicación de la subrutina H63VAR(ERROR), se calculará el valor de la varianza total, de la misma

forma como se realizó en el ejemplo de la sección anterior.

Se examinarán las diferencias entre los valores calculados y los valores actuales de varianzas, para

analizar si las mismas influyen en los resultados del estimador de estado.

IDENTIDAD EXTERNA

ESME138MT1 P.G-NE
ESMEI38MT1 Q.G-NE
ESMEBG1G I P.G-BR
ESMEBG1G IQ.G-BR
ESME138BA PVOLT
PUCABUIB U1P.G-BR
PUCABU1B U1Q.G-BR
PUCABUIB U2P.G-BR
PUCABUIB U2Q.G-BR
PUCA138BA PVOLT
MOLIU IB U1P.G-BR
MOLIU IB U1Q.G-BR
MOLIU 2B U2P.G-BR
MOLIU 2B U2Q.G-BR
MOLIU 3B U3P.G-BR
MOLIU 3B U3Q.G-BR
MOLIU 4B U4P.G-BR
MOLIU 4B U4Q.G-BR
MOLIU 5B U5P.G-BR
MOLIU 5B U5Q.G-BR

MOLIU 6B U6P.G-BR
MOLIU 6B U6Q.G-BR
MOLIU 7B U7P.G-BR
MOLIU 7B U7Q.G-BR
MOLIU 8B U8P.G-BR
MOLIU 8B U8Q.G-BR
MOLIU 9B U9P.G-BR
MOLIU 9B U9Q.G-BR
MOLIUIOBUIOP.G-BR
MOLIU10BUIOQ.G-BR
MOLI138BA 1 VOLT.l

CLASE DE
PRECISIÓN DE
TRANSFORM.
TP [%]

1
I
1
1
1

0.3
0.3
0.3
0.3
0.3

1
1

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

TC [%]
0.5
0.5
0.5
0.5
--

0.3
0.3
0.3
0.3
--

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
--

CLASE DE
PREC. DE
TRANSO.

[%]
0.2
0.2
0.2
0.2
0.5
0.2
0.2
0.2
0.2
0.5
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.5

RANGO
[MW]

400.0
300.0
366.4
366.4
158.7
95.6
95.6
95.6
95.6
171.2
150
100
150
100
150
100
150
100
150
100
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150

165.6

N

5
6
5
5
6
20
20
20
20
0

13
40
13
40
13
40
13
40
13
40
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
4

N I

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

N°DE
DECIM.

1
1
1
1
1
1

RANGO ADC
[BITS]

4000
4000
4000
4000
2000
4000
4000
4000
4000
2000
2000
4000
2000
4000
2000
4000
2000
4000
2000
4000

2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000

Tabla 4.2 Tabla de Datos para el cálculo de varianzas totales de las mediciones
Nota: Los datos de Clase de precisión de transformadores de potencial y corriente fueron proporcionados por la Dirección de
Transacciones Comerciales de la Corporación CENACE.
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En la tabla 4.2 se presentan los datos de las mediciones utilizadas para este estudio. Se tomaron

datos de clase de precisión de transformadores de medición de la Central Térmica de Esmeraldas,

Central Hidroeléctrica de Pucará, y las fases AB y C de la Central Hidroeléctrica de Paute.

Con los datos presentados, se procede a calcular la varianza total de las mediciones (CT2TOT CALC.) y

se compara con las varianzas totales almacenadas en la base de datos (CT2TOT ACT.), tal como se

muestra en la tabla 4.3.

Como ya se mencionó anteriormente, todas las mediciones del SNI tienen un valor de X igual a 1%,

lo que no se cumple en la mayoría de las mediciones analizadas. Estas diferencias inciden en el valor

final de las varianzas, que en algunos casos se puede notar que es grande.

La muestra para el presente estudio de precisión de mediciones es pequeña, si se considera el

conjunto total de mediciones del SNI (449 mediciones). No obstante, se ha demostrado la

importancia que tiene la determinación exacta del valor del ítem <TRANSDUCER ACCURACY>

en el proceso de estimación de estado.

IDENTIDAD EXTERNA

ESME138MTIP.G-NE

ESME138MTIQ.G-NE

ESMEBG1G 1 P.G-BR
ESMEBG1GJQ.G-BR
ESME138BA P VOLT

PUCABU1B U1P.G-BR
PUCABU1BJJ1Q.G-BR

PUCABU1B U2P.G-BR
PUCABU 1 B_U2Q.G-BR

PUCAI38BA PVOLT

MOLIU IB U1P.G-BR
MOLIUJBJJ1Q.G-BR

MOLIU 2B U2P.G-BR
MOLIU_2B_U2Q.G-BR

MOLIU 3B U3P.G-BR
MOLIU_3B_U3Q.G-BR
MOLIU 4B U4P.G-BR

MOLIUjtB U4Q.G-BR
MOLIU 5B U5P.G-BR

MOLIUJB U5Q.G-BR

MOLIU 6B U6P.G-BR

MOLIU 6B U6Q.G-BR
MOLIU 7B U7P.G-BR
MOLIU 7B U7Q.G-BR
MOLIU 8B U8P.G-BR
MOLIU 8B U8Q.G-BR
MOLIU 9B U9P.G-BR

MOLIU 9B U9Q.G-BR
MOLIU10BU10P.G-BR
MOLIU10BU10Q.G-BR

MOLI138BA 1 VOLT.l

^ CALC
1.32

1,32

1.32

1.32

1.50

0.62

0.62

0.62

0.62

0.80

1.32

1.32

1.32

1.32

1.32

1.32

1.32

1.32

1.32

1.32

0.91

0.91

0.91

0.91
0.91

0.91

0.91

0.91

0.91

0.91
1.00

_2
o TRANSO

3.088

1.737

2.591

2.591

0.630

0.040
0.040

0.040
0.040
0.208

0.434

0.193

0.434

0.193

0.434

0.193

0.434

0.193
0.434

0.193

0.206

0.206
0.206
0.206
0.206
0.206
0.206
0.206
0.206
0.206
0.305

CT AD

0.000833
0.000469
0.000699

0.000699
0.000525

0.000048
0.000048

0.000048
0.000048

0.000611

0.000469
0.000052

0.000469
0.000052

0.000469
0.000052
0.000469

0.000052
0.000469
0.000052

0.000469

0.000469

0.000469
0.000469
0.000469
0.000469
0.000469

0.000469
0.000469
0.000469
0.000571

0 DE

0.10

0.08

0.08

0.08

0.09

0.08

0.08

0.08

0.08

0.00

0.34

0.34

0.34

0.34

0.34

0.34

0.34

0.34

0.34

0.34

0.34

0.34

0.34
0.34
0.34
0.34
0.34

0.34

0.34
0.34

0.05

0 SF

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

o2TOT CALC.

3.189213
1.816432

2.675928
2.675928
0.718317

0.119591
0.119591

0.119591
0.119591

0.209107

0.776022
0.534742

0.776022
0.534742

0.776022
0.534742
0.776022

0.534742
0.776022
0.534742

0.547429

0.547429
0.547429
0.547429
0.547429
0.547429
0.547429

0.547429
0.547429
0.547429
0.350981

o2TOT ACT.

1.878611
1.079219

1.576260
1.576260
0.368516

0.181565
0.181565
0.181565

0.181565
0.326385

0.591719
0.452830
0.591719

0.452830
0.591719
0.452830

0.591719
0.452830
0.591719
0.452830

0.591719

0.591719
0.591719
0.591719
0.591719
0.591719
0.591719
0.591719
0.591719
0.591719
0.350981

Tabla 4.3 Varianzas Totales Calculadas
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Otro aspecto que incide en la calidad de las mediciones es la potencia de precisión de los

transformadores de medición, la misma, determina la carga1 que debe estar conectado al

transformador, mediante la cual el fabricante garantiza la clase de precisión especificada en los datos

de placa. Por lo general la potencia de precisión viene dado en Voltamperios. Por ejemplo, si un

transformador de potencial para medición, con una clase de precisión igual a 0.3 y una potencia de

precisión de 900 VA. El fabricante garantiza que la clase 0.3 se cumple, si los elementos conectados

al transformador no sobrepasan los 900 VA. Si suponemos que el transformador del ejemplo tiene

conectados varios equipos, entre ellos, varios tipos de relés, amperímetros, watímetros, etc. Si todo

el burden del transformador es 1030 VA. La precisión real del transformador de potencial va a ser

mayor a 0.3. Por lo tanto, es necesario determinar también el burden total conectado a cada

transformador de medición y verificar que este valor no sobrepase la potencia de precisión, caso

contrario, se debe realizar un estudio adicional para determinar el valor real de la clase de precisión

del transformador, que por supuesto va a ser mayor al especificado en los datos de placa.

Además, se debe realizar una calibración periódica de las mediciones, ya que varios factores pueden

afectar su precisión, entre ellos, el desgaste producido por el uso del equipo.

Se conoce además que en algunas subestaciones se realizan las mediciones con transformadores de

protección, los cuales tienen una clase de precisión entre 5 y 10% del fondo de escala, lo que refleja

equipos de calidad muy pobre, ya que incluso estos valores son comparables con la precisión de

mediciones manuales.

En estos lugares se está introduciendo un error considerable en el proceso de estimación de estado,

lo que a su vez va a afectar a los resultados finales.

Lamentablemente para el análisis presente, no se pudo conseguir los datos completos de clase de

precisión para aquellas subestaciones que utilizan transformadores de protección para la medición.

Sin embargo, con datos recogidos en planos de conexión existentes en el CENACE, se pudo

determinar que en la subestación QUEVEDO con nivel de voltaje de 230 kV, se utiliza para

medición un transformador de corriente tipo C800, aunque no se encontró el valor de precisión para

el transformador de potencial.

IDENTIDAD EXTERNA

QUEV230SDO1 p.L/T
QUEV230SDO1 Q.L/T
QUEV230SDO2 p.L^T
QUEV230SDO2Q.L/T
QUEV230PAS1 p.L/T
QUEV230PASI Q.I/T
QUEV230PAS2 P.L/T
QUEV230PAS2 Q.L/T

CLASE DE
PRECISIÓN DE
TRANSFORM.
TP [%]

0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6

TC [%]
5
5
5
5
5
5
5
5

CLASE DE
PREC. DE
TRANSO.

[%]
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2

RANGO
[MW]

318.6
318.6
318.6
318.6
318.6
318.6
318.6
318.6

N

6
6
6
6
6
6
6
6

NI

0
0
0
0
0
0
0
0

N°DE
DECIM.

1
1
1
1
1
1
1
1

RANGO ADC
[BITS]

4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000

Tabla 4.4 Tabla de Datos para el cálculo de varíanzas totales de ¡as mediciones realizadas con transformadores de protección

1 La carga conectada a un transformador de medición se denomina Burden
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Para visualizar mejor la diferencia existente entre la varianza actual y la varianza real, para el caso

en estudio, se presenta dos tablas, la primera (tabla 4.4), con los datos obtenidos para el cálculo,

asumiendo la clase de precisión del transformador de potencial y la segunda (tabla 4.5) con los

resultados obtenidos.

En el caso del transformador de corriente C800, la norma indica que es un transformador de

protección y cuya clase de precisión es < 10% del fondo de escala. Según casos similares, se ha

determinado que la precisión para este tipo de transformadores se encuentra en 5%.

IDENTIDAD EXTERNA

QUEV230SDO1 P.L/T

QUEV230SDO1 Q.L/T

QUEV230SDO2 P.L/T

QUEV230SDO2 Q.L/T

QUEV230PAS1 P.L/T

QUEV230PAS1 Q.L/T

QUEV230PAS2 P.L/T

QUEV230PAS2 Q.L/T

X CALC

5.24

5.24

5.24

5.24

5.24

5.24

5.24

5.24

_2
« TRANSO

30.919

30.919

30.919

30.919

30.919

30.919

30.919

30.919

O AD

0.000529

0.000529

0.000529

0,000529

0.000529

0.000529

0.000529

0.000529

CT DB

0.09

0.09

0.09

0.09

0.09

0.09

0.09

0.09

O'SF
0
0
0
0
0
0
0
0

o2ioT CALC.

31.008456

31.008456

31.008456

31.008456

31.008456

31.008456

31.008456

31.008456

o2TOT ACT.

.217191

.217191

.217191

.217191

.217191

.217191

.217191

.217191

Tabla 4.5 Varianzas Totales Calculadas para el caso de mediciones realizadas con transformadores de protección

Analizando los resultados obtenidos, se determina que la diferencia entre el valor actual de la

varianza total y la calculada es desproporcionada, y no tiene comparación. A pesar de que los datos

obtenidos son aproximados, se ha cumplido con el objetivo de presentar una idea clara del error que

se comete al asumir a un equipo de calidad pobre, como un equipo de buena calidad.

Otro punto importante para analizar es el rango de medición (valores máximos y mínimos). Puesto

que este valor incide directamente en la determinación de la varianza del transductor, y ésta última

tiene mayor contribución en el valor de la varianza total. Existen sitios específicos como en el caso

de las líneas de la subestación MOLINO de 230 kV cuyo rango de medición es ± 478 MW. Este

valor produce varianzas altas, a pesar del equipo de medición se ha supuesto de buena calidad. Se

debe determinar hasta que punto el mencionado rango corresponde a la operación actual del SNI.

Como un resumen al estudio realizado en esta sección para el perfeccionamiento del sistema de

mediciones se recomienda:

1. Crear una base de datos que contenga la clase de precisión de placa de los transformadores

utilizados para la medición, así como también de los transductores. Además del dato de la

potencia de precisión.

2. Realizar un estudio de la carga efectivamente conectada a cada transformador de medición y

verificar, si el mismo está dentro de los valores especificados. Caso contrario, realizar el estudio

pertinente para determinar el valor real de precisión.

3. Realizar la calibración correspondiente para cada equipo de medición.
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4. Una vez determinado la precisión real de los transformadores de medición, con el procedimiento

presentado en este capítulo, calcular el valor real del ítem < TRANSDVCER ACCURACY >

e ingresarlo en la base de datos de SPIDER.

5. Realizar un estudio del rango de las mediciones ingresados en la base de datos y determinar si su

valor puede ser disminuido, de acuerdo a la operación actual del Sistema Nacional

Interconectado.

4.3 PARÁMETROS DEL ESTIMADOR DE ESTADO

Cada sistema eléctrico de potencia tiene sus características propias, diferente configuración de red y

distinta localización de los equipos de medición. Todo este conjunto de particularidades son

expresados, mediante una adecuada selección de parámetros del estimador de estado.

Estos parámetros pueden dividirse en dos grupos: el primer grupo necesita de una bandera para su

activación, mientras que el segundo necesita de algún valor numérico para su operación.

4.3.1 PARÁMETROS CONTROLADOS POR BANDERAS

Entre este grupo tenemos los siguientes parámetros:

FILTRADO DE MEDICIONES (MEASUREMENT FILTERING1: Esta opción origina que las

mediciones sean filtradas en un filtro digital de primer orden, antes de ser utilizadas por el estimador

de estado. Un esquema de filtrado es utilizado para reducir la necesidad de adquisición de datos.

Esta opción es empleada cuando existe demasiada carga de transmisión de datos en la red de

comunicaciones. Este parámetro está relacionado con la constante para el filtrado de mediciones

P>Q,V (potencia activa, potencia reactiva y voltaje respectivamente), que se tratará más adelante.

FILTRADO DE MEDICIONES RESIDUALES (MEASUREMENT RESIDUAL

FILTERING): Esta opción permite que los residuales no sean actualizados a cada instante, sino

más bien cuando sobrepasan un valor dado por el filtro. Este parámetro está relacionado con la

constante para el filtrado de residuales P,Q,V, que se tratará más adelante.

CÁLCULO DE DIFERENCIA DE FASE LÍNEA/TRANSFORMADOR (LINE/TRAFO

PHASEDIFF CALCULATION): Con esta opción la base de datos será actualizada con cálculos de

diferencias de ángulos de fase entre los dos lados terminales de líneas y transformadores.

CÁLCULO DE CORRIENTE EN LÍNEA/TRANSFORMADOR (LINE/TRAFO CURRENT

CALCULATIONi: Esta opción causará que la base de datos sea actualizada con el cálculo de

corriente de líneas y transformadores.

REFERENCIA FIJA DE VOLTAJE ÍFIXED REFERENCE VOLTAGE^: Esta opción hace que

la magnitud de voltaje de la referencia no sea estimado y se coloque directamente su valor medido.

CHEQUEO DE LÍMITES PARA VALORES ESTIMADOS (LIMIT CHECK OF

ESTIMATED VALÚES): Si se escoge esta opción, se supervisará los límites de los valores

estimados, de la misma forma como se hace con los valores medidos.
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DISTRIBUCIÓN DE INYECCIONES ESTIMADAS (DISTR1BUTION OF INJECTTQN

ESTIMATES): Si se escoge esta opción la inyección de nodos estimados será distribuida entre

aquellas subinyecciones individuales que no tienen más que una subinyección no medida.

EXCLUSIÓN DE INYECCIÓN DE MEDICIONES (EXCLUSIÓN OF INJECTION

ESTIMATES): Esta opción causará la limpieza de todas las mediciones de inyección en nodos que

no son requeridos para observabilidad.

INCLUSIÓN PE DETECCIÓN DE DATOS ERRÓNEOS (BAD DATA DETECTION

INCLUDED): Con esta opción se incluirá la detección de datos erróneos en el proceso de

estimación de estado.

ACTUALIZACIÓN DE VARIANZA (VARIANCE UPDATE): Cuando esta opción es incluida,

cada varianza de medición es actualizada utilizando la información de los residuales calculados. La

actualización automática ocurrirá cada medianoche.

El usuario debe conocer las consecuencias, antes de usar este parámetro, puesto actualiza el valor de

la nueva varianza en la base de datos y como se verá más adelante, está en función del valor residual,

por lo que el nuevo valor puede servir temporalmente, después de lo cual se debe regresar a su valor

inicial. En el siguiente capítulo se tratará más a fondo las consecuencias de utilizar esta opción.

ACTUALIZACIÓN DE BIAS (BIAS UPDATEh Con esta opción se actualizará "bias a priori"

con el valor calculado de los residuales filtrados cada día a medianoche. Este valor es añadido a bias

y el residual filtrado se pone en cero.

Al igual que el parámetro anterior, se debe conocer las consecuencias de utilizarlo, ya que también

se actualiza en la base de datos este valor y corresponde al valor de residual filtrado de ese momento,

que posiblemente no sea el valor verdadero de la desviación de la medición.

INCLUSIÓN DE PSEUDOMEDICIONES fPSEUDOMEASUREMENTS INCLUDED): Se

incluirán pseudomediciones, con valores calculados por la función de pronóstico de carga en barras

(BLF) para formar ecuaciones de medición que posibiliten que partes inobservables se incluyan en

partes observables para obtener la más grande área observable posible. Todas las pseudomediciones

tendrán una baja ponderación común, entre (10-100) veces menor que la ponderación de una

medición normal.

4.3.2 PARÁMETROS CONTROLADOS POR VALORES NUMÉRICOS

En este grupo tenemos los siguientes parámetros:

POTENCIA BASE (BASE POWER): Es la potencia base utilizada en el sistema.

LÍMITE PARA ESTIMACIONES ERRÓNEAS CONSECUTIVAS (MÁXIMUM CONS.

ERRONEOUS ESTIMATIONS): Si se producen un número mayor de estimaciones erróneas, que

el dado por este parámetro, el estimador de estado sale automáticamente de servicio, con una

indicación de alarma.

PONDERACIÓN PARA MEDICIONES DE INYECCIÓN (INJECTION MEASUREMENT

WEIGHT): Es una ponderación común para las inyecciones de valor cero exacto.
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PONDERACIÓN DE PSEUDOMEDICIONES (PSEUDOMEASUREMENT WEIGHTl:

Factor de ponderación común para pseudomediciones.

LÍMITE PARA ACTUALIZACIÓN DE RESIDUAL (RESIDUAL UPDATE LIMITA: Este

parámetro da un límite umbral que determina cuando el valor del residual filtrado debe ser cambiado

para la actualización en el archivo de mediciones.

Este parámetro se relaciona con la potencia base del sistema para determinar la magnitud actual del

cambio, como se muestra en la siguiente relación:

Ar7 - rfNEw -rfoLD =UPD*SBASE (4.37)

Ar' : Magnitud del cambio en el filtro residual

r* NEW : Valor actual de filtro residual

r OLD '• Ultimo valor actualizado en el archivo de mediciones

UPD : Valor del parámetro "Límite de actualización de residual"

• Valor de Potencia Base utilizada en el sistema.

Para mediciones de voltaje, SBASE es cambiada por el voltaje nominal correspondiente a la barra

medida.

FILTRO CONSTANTE PARA MEDICIONES PE PXXV (MEASUREMENT FILTER

CONSTANT P,O,V): Este parámetro determina la filtración de nuevas mediciones, junto con las

usadas en la última estimación, estableciendo nuevos valores para el sistema de ecuaciones.

El filtrado se realiza de acuerdo a la siguiente ecuación:

zfM =a*z,+(\-a)zfi (4.38)

zf i+\ Medición filtrada en el tiempo (i+1)

zfi : Medición filtrada en el tiempo i

z¡ : Medición sin filtrar

a : Filtro constante. O < a < 1

FILTRO CONSTANTE PARA MEDICIONES RESIDUALES DE P,O,V (ME ASURE MENT

RESIDUAL FILTER CONSTANT P.O.V): Es un valor dado para ser utilizado en la opción

filtrado de mediciones residuales, de acuerdo a la siguiente ecuación:

rf<^ =a*r, +(\-a)rf, (4.39)

rf ¡+\ Residual filtrado en el tiempo (/" + !)

rf i : Residual filtrado en el tiempo i

rt : Residual sin filtrar

a : Filtro constante. O < a < 1
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TAMAÑO DEL ÁREA OBSERVABLE MAS PEQUEÑA (S1ZE OF SMALLEST

OBSERVABLE ÁREA): Las áreas observables con un menor número de nodos (subnets)2 con

relación al valor actual de este parámetro, no son tomadas en cuenta por el Estimador de Estado.

UMBRAL PARA CÓDIGOS DE CALIDAD DE MEDICIONES (MEASUREMENT STATUS

THRESHOLD): La función de chequeo de razonabilidad (NPC) asigna un valor numérico

denominado código de calidad a cada medición. Este valor debe ser entero y está comprendido entre

O (buena) y 6 (mala), dependiendo del grado de exactitud de la misma3.

Este parámetro da el valor de código de calidad más alto, para que sea considerado como medición

válida por el estimador de estado.

PROTECCIÓN EN CONTRA DE FALLA fABORT PROTECTION): Cuando el vector de

estado normalizado ha cambiado más que el valor de este parámetro, todas las matrices serán

recalculadas. En definitiva, es una protección frente a una solución divergente. Esta constante

multiplicada por el valor nominal de voltaje correspondiente, da el más alto valor permitido en el

componente apropiado del vector de estado.

x, > R\ 03

• : Máxima magnitud de componentes del vector en p.u., es decir, todos los voltajes son

divididos para su correspondiente valor nominal.

R\ "Protección en contra de falla"

PRIMER LÍMITE DE ITERACIÓN FINA (I:st ITERAT1ON LIMIT FINE): Da el máximo

número de iteraciones en primer paso de algoritmo para estimaciones finas.

SEGUNDO LÍMITE DE ITERACIÓN FINA (2:nd ITERATION LIMIT FINE): Da el máximo

número de iteraciones en segundo paso de algoritmo para estimaciones finas.

PRIMER LÍMITE DE ITERACIÓN GRUESA fl:st ITERATION LIMIT ROUGH): Da el

máximo número de iteraciones en primer paso de algoritmo para estimaciones gruesas.

SEGUNDO LÍMITE DE ITERACIÓN GRUESA (2:nd ITERATION LIMIT ROUGH): Da el

máximo número de iteraciones en segundo paso de algoritmo para estimaciones gruesas.

UMBRAL DE CONVERGENCIA PARA ESTIMACIÓN GRUESA (CONVERGENCE

THERSHOLD ROUGH): Esta constante ajusta el límite de convergencia para estimación gruesa.

Cuando una estimación gruesa es ejecutada, el valor de este parámetro es utilizado para el cálculo

del parámetro "Límite umbral de ejecución".

PARÁMETRO DE CUMPLIMIENTO FINO (COMPLIANCE FINE) Y PARÁMETRO DE

CUMPLIMIENTO GRUESO (COMPLIANCE ROUGH): Estas constantes determinan cuando

matrices son recalculadas en el primer paso del algoritmo en estimación fina o gruesa. En el segundo

paso del algoritmo las matrices son recalculadas en cada iteración.

2 El término subnet será explicado en el estudio de la función Cálculo Topológico de Red (NTC).
3 El procedimiento para asignar el código de calidad a cada medición será explicado en la siguiente sección.
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Todas las matrices son recalculadas cuando el vector de estado normalizado ha cambiado más que el

valor de este parámetro:

X* ~ XJAC „ > R

R : Parámetro de cumplimiento

X¡ : Vector de estado en p.u. (en magnitud solamente)

X JAC ' vector de estado cuando las matrices son formadas (también está dado en p.u.).

LÍMITE PARA ESTIMACIÓN FINA Y GRUESA (ESTIMATION LIMIT FINE) Y

f ESTIMATION LIM1T ROUGH): Estas constantes multiplicadas por la potencia base del sistema,

determina el cambio más pequeño de medición (desde la última estimación). Es requerido para

iniciar una nueva estimación. Estas constantes son comparadas con el valor absoluto más grande de

cualquier componente de la siguiente manera:

z - znrn < F,- -> No realiza estimaciónULu OQ lim

Fi,m < z- ZOLD 1<a < Rttm -* Estimación Fina

z — znin > R,im -> Estimación GruesaULU ¡e iim

z - ZOLD : Máximo cambio en cualquier medición desde la última estimación

Flim : (Límite de estimación fina)* SBASE

R¡im : (Límite de estimación gruesa)* SBASE

UMBRAL PARA RESIDUAL NORMALIZADO (NORMALIZAD RESIDUAL

THRESHOLD): Valor utilizado para discriminación de residuales normalizados ingresados en la

lista de presentación de residuos normalizados.

LÍMITE PARA ÍNDICE DE EJECUCIÓN ESPERADO (EXPECTED PERFORMANCE

INDEX LIMIT): Esta constante puede ser interpretada como un valor esperado de estadística, al

cual debe tender el índice de ejecución del estimador de estado para un funcionamiento correcto.

LÍMITE DE CONVERGENCIA (CONVERGENCE LIMIT): Determina cuando la

convergencia es alcanzada (con o sin solución válida). Si el componente más grande en el proceso

iterativo es más pequeño que éste límite, el estimador de estado ha convergido. Este parámetro

afecta a la detección e identificación de datos erróneos.

LÍMITE UMBRAL DE EJECUCIÓN (PERFORMANCE THRESHOLD LIMIT): Este

parámetro da el valor umbral para el índice de ejecución, usado como criterio de convergencia por el

estimador de estado, debido al hecho de que el modelo constituido por parámetros eléctricos y

sistema de medición, no es exacto.

Este valor es calculado directamente de acuerdo a la ecuación:
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Jam=Kl*K2*l + 5. (4.40)
I '•*»-")

K\ Para estimación fina el valor es 1. Si la estimación es gruesa, se utiliza el parámetro de

"umbral de convergencia para estimación gruesa"

K2 : Parámetro de "índice de ejecución esperado"

m : Número de ecuaciones de medición

n : Número de variables de estado

LÍMITE DE RECHAZO DE DATOS ERRÓNEOS fBAD VALUÉ REJECTION LIMITA La

medición con el más alto residual normalizado es comparada con este límite, para determinar si esta

medición será considerada como errónea, después de que una solución válida ha sido calculada. La

siguiente condición es examinada:

2«-Z< >L
°r

zm : Valor de medición ar: Desviación estándar de valor residual

ze: Valor estimado L : "Límite de rechazo de datos erróneos"

LÍMITE PARA ACTUALIZACIÓN DE VARIANZAS (MINIME RELATIVE VARUNCE

UPDATE LIMIT): La varianza de la medición es actualizada, si nuevas varianzas calculadas

difieren de la anterior en un valor igual al especificado en este parámetro.

o-2CAL >(\ y)cr2ACT

<J CAL : Valor de la varianza calculada

0" ACT : Valor de la varianza actual

y : Valor del parámetro de "Límite para actualización de varianzas"

FILTRO PE ACTUALIZACIÓN PARA VARIANZA DE MEDICIONES (ME ASÚREME NT

VAR1ANCE UPDATE FILTER): Filtro constante utilizado para la actualización de varianzas de

medición. La varianza de cada medición es calculada con una técnica de filtrado usando la medición

residual, de acuerdo a la siguiente fórmula:

cr2a =a\(\-fi) + p(r- + <72e) (4.41)

<7 fl : Varianza actualizada de medición

c72m : Varianza de medición

a2e: Varianza de valores estimados

P : Filtro constante

r : Valor residual
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4.4 FUNCIONES DE APLICACIÓN EN EL PROCESO DE ESTIMACIÓN

Dentro del proceso de estimación, son necesarias algunas de las funciones de aplicación disponibles

en el sistema SPIDER, las cuales se listan a continuación:

• Cálculo Topológico de Red (NTC)

• Chequeo de Razonabilidad (NPC)

• Estimador de Estado (SE)

• Pronóstico de Carga en Barras (BLF)

4.4.1 FUNCIÓN DE CÁLCULO TOPOLÓGICO DE RED (NTC)

La función de cálculo topológico de red efectúa la descripción de la conectividad de las

subestaciones y construye un modelo topológico del sistema de potencia. Además presenta

representaciones gráficas para varias partes físicas del sistema de potencia. Antes de describir su

funcionamiento, es necesario conocer algunos términos utilizados.

4.4.1.1 TERMINOLOGÍA

Existen nombres específicos para los elementos del sistema de potencia, y objetos ficticios que

ayudan a definir correctamente la modelación del mismo. Se describen a continuación:

Objeto (Object)

Son los elementos reales y ficticios utilizados para modelar el sistema de potencia, como es el caso

de fin de arco, barras, junturas, interruptores, generadores, etc.

Arco (Are)

Nombre utilizado para representar a una línea de transmisión, dos terminales de un transformador,

partes individuales de un transformador de tres devanados y carga.

Fin de Arco (Are End)

Es un punto de conexión entre un arco y una barra. Sirve para delimitar a una subestación.

Rama (Branch)

Conexión direccionada entre dos nodos de una red. Corresponde a un lado de un arco.

Área de Red (Network Área)

Define una subred de la red total del sistema de potencia.

Nodo (Node)

Punto de conexión eléctrico que une dos ramas.

ARCO

FIN DE ARCO

JUNTURA

PNODO

PNODO

Figura 4.3. Grafleo de ¡a modelación de elementos del sistema de potencia

4-25



Pnodo (Physical Node)

Corresponde a un nodo físico. Tiene la descripción eléctrica de los nodos conectados en la subnet.

Algunos nodos físicos pueden estar interconectados formando una sola subnet del sistema de

potencia. Por ejemplo, en el SNI dos barras de 230 kV (cada una representa un nodo físico) pueden

estar conectadas mutuamente, representando una subnet en el modelo. Los nodos físicos se vuelven

a determinar cada vez que existe un cambio en la topología de la red.

Subnet

Conjunto de objetos operando con el mismo nivel de voltaje en una subestación de potencia. Una

subnet puede estar conformada por uno o más nodos físicos (pnodos).

Interruptores (Switch)

Es el nombre dado a los disyuntores y seccionadores.

Juntura (Junction)

La juntura es un objeto ficticio utilizado en una subestación para unir dos o más objetos. Tiene las

mismas propiedades que una barra, pero es introducida debido a que la barra tiene un significado

físico y puede causar confusión.

Zona (Zone)

Puede ser definida como todo conjunto de nodo-ramas, excepto para el caso de: dos ramas dos

nodos, que corresponde a una línea o transformador libre, o el caso de cuatro nodos, seis ramas que

representa un transformador de tres devanados desconectado. Un conjunto de zonas forma un área

eléctrica.

ÁREA
ZONA

PNODO

Figura 4.4. Modelación de elementos en un sistema de potencia

Subestación (Station)

Conjunto de elementos de potencia que enlazan a la generación con la carga en un sistema de

potencia. Existen subestaciones de transferencia, si no cambia el nivel de voltaje. Y subestaciones de

transformación, si cambian el nivel de voltaje. Una subestación puede estar conformada por una o

más subnets.

Acrónimo (Acronym)

Es el nombre dado a un concepto, instancia, propiedad o ítem de la base de datos. El acrónimo se
presenta entre paréntesis triangulares <> y puede ser traducido a valor numérico. Por ejemplo, para
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el caso del acrónimo <PROCESS VALUE> se tiene la información de todos los valores procesados,

es decir, de todos los valores que han sido calculados por la función de aplicación respectiva que se

haya ejecutado en ese momento, ésta puede ser el estimador de estado, el flujo de carga del

operador, etc.

4.4.1.2 DETERMINACIÓN DE LA TOPOLOGÍA DE SUBESTACIÓN
Para describir el método para determinar la topología de una subestación, se realizan los siguientes

pasos:

• Determinación de grupos de objetos eléctricamente conectados dentro de la subestación.

• Determinar cuantos grupos de objetos conectados eléctricamente pueden ser considerados

como nodos físicos.

• Encontrar las referencias de mediciones de voltajes nodales, mediciones de potencia en arcos,

generadores y compensadores, considerando la actual conectividad de la red.

La determinación del estado de disyuntores y seccionadores, se realiza previa una clasificación de

los mismos en "objetos rápidos" y "objetos lentos". Esta clasificación se debe a la forma de

monitoreo del estado de los objetos. Los objetos lentos se representan por números negativos y los

objetos rápidos por números positivos. El cambio de estado en objetos rápidos es monitoreado

automáticamente y su transmisión es realizada en forma casi instantánea al centro de control,

mientras que los objetos lentos, requieren de un tiempo de retardo considerable, antes de que la

información sobre su estado pueda ser transmitido al centro de control.

Los objetos rápidos son seccionadores y disyuntores incluidos en el Sistema SCADA, es decir, la

transmisión de su estado se realiza vía Unidad Terminal Remota (UTR). En los despliegues del

sistema SPIDER, se representan por el color verde.

Los objetos lentos son seccionadores y disyuntores que no están incluidos en el sistema SCADA, es

decir, la transmisión de su estado se realiza por vía telefónica entre operadores y su ingreso al

sistema se lo realiza manualmente. En los despliegues del sistema SPIDER, se representan por el

color azul.

Dentro de la modelación de objetos rápidos y lentos, se deben tomar en cuenta los siguientes

aspectos:

1. Objetos lentos no deben ser conectados en serie. Esto se evita colocando una juntura como punto

de conexión entre los dos objetos.

2. Objetos lentos no deben ser conectados en paralelo. Esto se evita conectando en serie uno de los

objetos lentos, con un objeto rápido normalmente cerrado.

Los diferentes elementos, que pueden ser representados en el modelo de subestación son:

Seccionadores y disyuntores

Generadores
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Compensadores

Fin de arcos

Barras

Junturas

Fin de arcos y junturas son objetos ficticios que facilitan la descripción de una subnet. Un fin de arco

determina en donde comienza o termina un arco, puede ser considerado como el límite de una

subnet.

El modelo de subestación tiene dos representaciones básicas: la representación estática y la

representación dinámica.

La representación estática tiene la siguiente información:

• Referencia en la base de datos de la indicación de estado

• El número de objetos rápidos conectados a los dos lados

• Tipo de objeto

• Referencia estática para mediciones de voltaje, potencia activa y reactiva

La representación dinámica es obtenida a través de la representación estática.

En las dos tablas de información de topología, se necesita conocer los objetos vecinos conectados al

objeto en cuestión. En objetos de un polo, como es el caso de una barra, puede tener varios objetos

vecinos conectados, lo cual representa un problema. Por esta razón, a los objetos con un polo, se

considera como único vecino al mismo objeto.

Para el caso de objetos de dos polos, como es el caso de interruptores, se los considera como ramas,

pero se requiere que cada rama sea tomada en cuenta independientemente. Para lograr este cometido,

se necesita la introducción de un objeto ficticio con las mismas características de una barra, la cual

se denomina como juntura. Estas ideas serán aclaradas en el ejemplo presentado.

Ejemplo de Aplicación:

Se muestra la siguiente subnet, la misma que forma parte de una determinada subestación, cuya

representación se indica en la figura 4.5, en este gráfico se indica además la numeración de todos los

objetos existentes.

Primeramente se establece la numeración e identificación de cada objeto para especificar los nodos y

ramas. También se determinan los objetos vecinos y los puntos en donde se encuentran las

mediciones, cuya descripción se encuentra en la tabla 4.6. Es importante señalar que la asignación de

números a objetos en la subnet puede ser realizada libremente, pero por lo general, se prefiere

enumerar primeramente a generadores, compensadores, fin de arcos y barras, para luego enumerar

los interruptores y junturas. En la figura 4.6 se presenta la numeración dada para los nodos (números

encerrados por un círculo) y ramas (números entre paréntesis).

Los objetos de forma rectangular representan a disyuntores y los objetos en forma de rombo

representan a los seccionadores.
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En esta parte no se necesita conocer el estado (abierto o cerrado) de los interruptores, y se procede a

enumerar a todos los objetos sin distinción.

^ 1 2

3 TA 6

<

r
<
/\ <

> 9

A 12

11 '<
/<

> 13

114

> 1 5

<
(

L
<

<

) 1?

» 18

J 19

» 20

Figura 4.5. Diagrama Unifilar de subestación en el ejemplo de aplicación

N° OBJ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

IDENTIDAD
AE
G
B
B
J
S
J
S
J
S
S
S
J
S
J
S
S
J
S
J
S

FREF
404
414
407
407
420
435
420
435
420
435
435
435
420
435
420
435
435
420
435
420
435

CONN1
5
12
3
4
5
5
7
7
9
9
5
2
13
13
15
15
4
18
18
20
20

CONN2
--
--
--
~
—
7
_.
9
—
3
4
13
~
15
--
3
18
—
20
—
3

NODO
1
2
3
4
1
--
5
--
6
~
—
--
7
--
8
—
„
9
—
10
-

RAMA
--
--
--
~
—
1
~
2
—
3
4
5

—
6
--
7
8
-_
9
—
10

MEDICIÓN

MP
MP
MV
MV

—
~
--
~

—
~

—
l_

~
—

—
—
~
--

—
—
~

Tabla 4.6 Numeración de objetos para el ejemplo.

AE: Fin de Arco

S: Interruptor

G: Generador

J: Juntura

B: Barra
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FREF es la referencia numérica dada en la base de datos para los diferentes objetos. Por ejemplo

FREF = 404 significa que el objeto corresponde a un Fin de Arco.

CONN1 y CONN2 corresponden a los objetos vecinos conectados.

M P corresponde a los sitios que tienen conectada una medición de flujo de potencia.

MV corresponde a los sitios que tienen conectada una medición de voltaje.

Para el caso en que una juntura tiene como objeto vecino a un fin de arco (esto quiere decir que están

conectadas físicamente), los dos objetos son considerados como un solo nodo, en el ejemplo, esta

circunstancia se presenta para el nodo (D.

O (4)

©

Figura 4.6. Numeración de nodos y ramas en el ejemplo de aplicación.

Determinación de Áreas Eléctricas

La determinación de áreas eléctricas se resuelve en dos etapas, debido a las dos categorías de objetos

existentes.

La primera etapa se ejecuta sólo cuando un cambio en el estado de un objeto lento ha sido detectado,

mientras que la segunda se ejecuta siempre.

En la primera etapa se creará objetos de topología dinámica, mediante la eliminación de objetos de

topología estática, considerando el estado actual de interruptores (seccionadores y disyuntores).

Cuando la primera etapa es finalizada, la topología estática ha sido cambiada a topología dinámica.

En la segunda etapa se utiliza la topología dinámica creada, junto con el estado actual de objetos

rápidos.

El proceso de determinación de áreas eléctricas en estas circunstancias, se realiza mediante la

numeración de cada lado de los elementos de la subestación, se tienen nodos adyacentes y ramas

adyacentes. Objetos del tipo "juntura" o "barra" son considerados como objetos de un solo polo (un
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punto de conexión), al igual que generadores y compensadores. Elementos con dos polos (dos

puntos de conexión), son asignados a todo tipo de interruptores cuyo estado de conexión (abierto o

cerrado) debe estar completamente determinado.

El procedimiento para enumerar cada objeto de la subnet se presenta a continuación:

1. Se borran todos los números de área eléctricas anteriores.

2. No se asignan números de área eléctrica a interruptores abiertos.

3. Se selecciona un objeto de un polo sin número de área eléctrica, si tal objeto no existe, se ha

concluido con el proceso. Caso contrario, se asigna un número al objeto seleccionado y a los

vecinos al mismo. En este punto se pueden presentar los siguientes casos, de acuerdo al tipo de

objeto vecino:

a). Si es un interruptor y está abierto no se ejecuta ninguna acción. De otra forma se le asigna

el número actual de área y también al objeto vecino que no tiene un número de área

eléctrica,

b). Si el objeto es una barra o una juntura. Si estos objetos tienen un número asignado, no se

ejecuta ninguna acción, caso contrario se les asigna el número actual de área eléctrica y

también a todos los objetos vecinos al mismo,

c). Si el objeto es de un polo, pero diferente al caso anterior, esto es, compensadores,

generadores y fin de arcos. Se le asigna el número actual de área eléctrica y también al

objeto vecino.

4. Se verifica que no existan objetos de un solo polo sin numeración, caso contrario se regresa al

paso 3, hasta terminar de enumerar todos los objetos de un polo.

Una vez concluido el proceso, cada objeto de la subestación debe tener un número correcto del área

eléctrica, excepto en el caso de interruptores abiertos.

(D

(4)

(3)

(6)

(7)
(8)

(9)

(10)

Figura 4.7 Diagrama Unifilar para ¡a determinación de áreas eléctricas.
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Para comprender mejor la determinación de áreas eléctricas, se toma como base el ejemplo de la

sección anterior, en donde se incluye el estado actual de interruptores, tal como se muestra en la

figura 4.7.

Los interruptores con color negro indican que su estado actual de conexión es cerrado y los

interruptores de color blanco indican que su estado actual de conexión es abierto.

Tomando como referencia la numeración de nodos y ramas del ejemplo anterior se van a determinar
a su vez los nodos y ramas adyacentes, tal como se presenta en la siguiente tabla:

NODO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NODOS ADY.
4 , 5
7
6 ,8 , 10
1 ,9
1 , 6
3 , 5
2 , 8
3 , 7
4, 10
3,10

RAMAS ADY.
1 , 4
5
3 , 7 , 8
4 , 7
1 , 2
2 , 3
5 , 6
6 , 7
8 , 9
9 , 10

Tabla 4.7 Determinación de nodos y ramas adyacentes

Los interruptores cerrados son representados por el número cero. Los interruptores abiertos son
representados por el número 1. En la tabla 4.8 se presenta el estado de las ramas, de la misma forma
como se presenta en la base de datos.

Ramas
Estado

1
1

2
1

3
1

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
1

10|A
Tabla 4,8 Estado de Conexión de Ramas

Figura 4.8. Numeración de objetos con las áreas eléctricas correspondientes.
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Siguiendo el procedimiento presentado, se numeran los objetos de acuerdo a las áreas eléctricas

existentes. La numeración se presenta en la figura 4.8.

El primer objeto de un polo escogido es el fin de arco 1, al cual se le asigna el área eléctrica 1. El

siguiente objeto vecino es la rama (1), cuyo objeto corresponde a un interruptor y está abierto, por lo

tanto no se ejecuta ninguna acción. Se continua con el siguiente objeto vecino, el mismo que

corresponde a la rama (4) y se le asigna el número actual de área, en este caso 1. Además se asigna

el mismo número al objeto vecino conectado, en este caso corresponde a la barra ®.

Inmediatamente se enumeran todos los objetos vecinos conectados a la barra, en este caso, ei

interruptor (10). El interruptor (10) tiene como vecino a la juntura ®, la cual es numerada con área

eléctrica 1. El siguiente objeto vecino es un interruptor abierto, por lo que ninguna ación es

ejecutada.

Se escoge otro objeto de un polo sin numeración, en este caso el generador © y se le asigna el área

eléctrica 2, de la misma forma se procede con el resto de objetos.

El número de área eléctrica asignado se indica en la figura 4.8, cuyo símbolo corresponde a los

números encerrados por cuadrados.

Las áreas eléctricas encontradas y sus respectivos objetos se presentan a continuación:

ÁREA ELÉCTRICA 1
AECD
JO),®
B®

ÁREA ELÉCTRICA 2
G®
J ©, ®, ®
B®

ÁREA ELÉCTRICA 3
J ©

ÁREA ELÉCTRICA 4
J ©

Tabla 4.9 Objetos numerados de acuerdo al área eléctrica correspondiente.

Configuración de Nodos
Consiste en la descripción de las propiedades de puntos de conexión eléctrica, situados dentro de una

subnet. Para que estos puntos de conexión sean considerados como nodos físicos deben contener al

menos un fin de arco, barra, generador o compensador. El resto de puntos de conexión son

considerados innecesarios en términos de topología de red.

La descripción de un nodo físico contiene la siguiente información:

• Número de barras, generadores, compensadores y arcos conectados al nodo físico.

• Referencia de medición de voltaje

• Referencia de la subnet correspondiente

• Información sobre las partes predeterminadas de la red de potencia, de las cuales el nodo físico

es una parte.

En el ejemplo utilizado se tienen los siguientes nodos físicos:

El área eléctrica 1, al tener un fin de arco, se convierte automáticamente en nodo físico.

El área eléctrica 2, al tener un generador, se convierte automáticamente en nodo físico.

El área eléctrica 3 y 4 no son considerados como nodos físicos.
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Distribución de Mediciones

Consiste en encontrar las referencias apropiadas de las mediciones, considerando la actual

conectividad de la red.

Una convención de signos es requerida para el flujo de potencia en objetos individuales.

Para cada nodo físico se colecta todas las referencias de voltaje dentro del área eléctrica

correspondiente. Existen tres posibles casos que pueden ser distinguidos:

1. No ha sido encontrada ninguna referencia, en este caso se tiene el mensaje "No existe

referencia".

2. Una referencia ha sido encontrada, en este caso solo la referencia encontrada es seleccionada.

3. Más de una referencia ha sido encontrada, en este caso se comparan unas con otras hasta

encontrar la mejor referencia.

La selección de la referencia es incluida en la información del nodo físico, para el caso del ejemplo,

se tienen inicialmente dos mediciones de voltaje y dos mediciones de flujo de potencia, esta

información se encuentra en la tabla 4.6, al inicio del ejemplo de aplicación, de acuerdo a la

conectividad de la subnet, se tienen las siguientes mediciones:

0(2)
(4)

(6)

(7)
(8)

(9)

(10)

Figura 4.9 Diagrama Unifilar para la distribución de mediciones.

P significa que la medición es de flujo de potencia. V significa que la medición es de voltaje.

En este caso no se realiza comparación alguna para la referencia de mediciones, puesto que según la

conectividad de la subnet, se tiene una medición de voltaje para cada nodo físico.
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4.4.1.3 DETERMINACIÓN DE LA TOPOLOGÍA DE RED

Para la determinación de la topología de red, inicialmente se debe definir la apropiada descripción

del modelo y la información necesaria para crear esa descripción.

El gráfico de red es descrito por un número de zonas. Cada zona es descrita por un primer nodo

numerado y la numeración consecutiva del resto de nodos. La conexión entre nodos es representada

por medio de ramas. Cada rama tiene una dirección, por lo tanto un arco conectado entre dos nodos

NI y N2 le corresponden dos ramas, una rama conectada desde NI con dirección a N2 y la otra

conectada a N2 con dirección a NI .

La información necesaria para crear la descripción gráfica, consiste en conocer el número de nodos

físicos conectados a ambos lados de cada arco en el sistema. Esta información se toma de la

determinación de la topología de subnet. El procedimiento para determinar la topología de red, es

similar a la realizada con la topología de subnet.

Detección de Separación/Restauración de Red

Consiste en la detección del cambio de conectividad de la red. Una zona eléctrica puede convertirse

en dos o más zonas, o viceversa. La información obtenida determinará el tamaño de cada zona

eléctrica y el tipo de coloración a ser presentada en el despliegue.

Cálculo de Admitancias

Los cálculos de admitancias realizados dentro de la modelación de red son:

• Cálculo de la admitancia total para un compensador individual, o conectado a un transformador

(por lo general de tres devanados)

• Cálculo de admitancias dinámicas en modelos de:

Líneas de transmisión

Transformadores de dos devanados

Transformadores de tres devanados

Transformadores especiales de tres devanados.

4.4.1.4 OPERACIÓN EN TIEMPO REAL DE LA FUNCIÓN CÁLCULO

TOPOLÓGICO DE RED

En la operación en tiempo real de la función de cálculo topológico de red se utilizan algunos

programas que serán explicados a continuación.

Actualización en Topología de Subnet

Cuando el cambio de estado de seccionadores y/o disyuntores son detectados dentro de una subnet,

la topología y la distribución de mediciones físicas conectadas a arcos, generadores y

compensadores es recalculada.

Actualización de Admitancias

Se activa cuando existen cambios en:
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• Posiciones de interruptores en compensadores

• Posiciones de taps de transformadores

Q02 Monitor de Aplicaciones de Red (Network Application Monitor)

Este programa activa a la función de Chequeo de Razonabilidad.

Q12 Topología de Subnet

Este programa evalúa la topología de la subnet. También una subnet individual es procesada

siguiendo un cambio topológico o todas las subnets son actualizadas por requerimiento del operador.

Q14 Cálculo de Admitancias

Este programa evalúa los datos de admitancias de: Compensadores, Líneas de transmisión y

Transformadores.

4.4.2 FUNCIÓN DE CHEQUEO DE RAZONABILIDAD (NPC)

Los valores de mediciones recolectadas por el sistema de adquisición de datos pueden

ocasionalmente tener errores gruesos. Esta función maneja estos errores usando la redundancia

disponible para su detección, identificación y de ser posible su corrección.

Es necesario recalcar que el chequeo de razonabilidad, no utiliza el algoritmo de detección e

identificación de datos erróneos del estimador de estado, pero a través del chequeo que realiza

posibilita encontrar mediciones erróneas evidentes, que facilitan la tarea de estimación.

El chequeo se realiza mediante relaciones, las mismas son grupos de mediciones asociadas por

alguna característica común. Por ejemplo, las mediciones de potencia activa asociadas a un nodo

forman una relación, cuya característica común es que la sumatoria de sus valores debe ser cero. Si

alguna medición no cumple este requisito, debe ser tomada como errónea. Es importante, mencionar

que una misma medición puede formar parte de dos o más relaciones.

El chequeo en tiempo real es realizado cíclicamente y se ejecuta en tres etapas:

I. Chequea todas las relaciones válidas de mediciones

II. Chequea cambios en valores medidos desde la última ejecución

III. Chequea todos los balances insatisfechos de ecuaciones de mediciones

En la etapa I las siguientes relaciones son chequeadas:

• Balance de potencia activa en un nodo (utiliza flujos cercanos o lejanos de la línea de

transmisión).

• Balance de potencia reactiva en un nodo.

• Balance de potencia activa en los dos extremos de tas líneas, o en líneas paralelas.

• Consistencia de voltajes dentro de una zona.

En la etapa II se utiliza la actual medición y la anterior para calcular los cambios en valores medidos.

Se asume que un cambio en una variable, debe estar acompañado por un cambio en la correlación de

variables pertenecientes a un subgrupo.
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Por medio de esta etapa pueden ser chequeados subgrupos que carecen de algunas mediciones.

En la etapa III es posible detectar mediciones individuales, que no satisfacen el balance de

ecuaciones y pueden ser marcadas como erróneas.

Códigos de Calidad de Mediciones

La función de chequeo de razonabilidad determina el código de calidad (calificación) de las

mediciones, de acuerdo a la siguiente presentación:

0: Mediciones que satisfacen la relación numérica del balance de ecuaciones.

1: Mediciones que satisfacen un chequeo lógico dado por una prueba de tendencia y por una prueba

de consistencia de voltajes.

2: Medición válida, pero no chequeada por NPC.

3: Medición sospechosa.

4: Medición errónea detectada por el chequeo lógico.

5: Medición errónea detectada por la relación numérica.

6: Medición no válida y no chequeada por NPC.

Adicionalmente se asigna un código de calidad (7), para las mediciones que son detectadas como

erróneas por el estimador de estado.

4.4.2.1 ALGORITMO

1. Se aplica a todas las mediciones que pueden ser recolectadas a través del sistema SCADA un

valor de 2. Caso contrario, reciben un valor de 6.

CÓDIGO DE
CALIDAD

2
6

GRUPO DE
MEDICIONES

A
B

Tabla 4,10 Valores iniciales de código de calidad de mediciones

A: Medición es válida

B: Medición no es válida

2. En esta fase del algoritmo se tienen los siguientes pasos:

a) En etapa I se chequea que todas las mediciones en el balance de ecuaciones sean válidas. Si

no es así, entonces no chequea esta relación.

b) Calcula un TEST VARIABLE, de acuerdo a la siguiente ecuación:

TEST = SUM(MVI}\ ;

SUM(MVi) : Suma de valores de medición en la relación

SUM MN¿ : Suma de todos los valores nominales en la relación

c) Compara TEST VARIABLE a un valor límite (diferentes valores pueden ser usados para la

potencia activa y reactiva).
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Si TEST < valor límite, entonces el código de calidad de medición es cero para todas las

mediciones de una relación. Caso contrario se graban para usar en etapa III.

d) Se selecciona la siguiente relación de balance de potencia y se regresa al paso a).

GRUPO DE MEDICIONES

CÓDIGO DE CALIDAD

A

NO CAMBIA

B

0

c
0

D

NO CAMBIA

Tabla 4.11 Códigos de calidad para Test numérico en etapa I

A: Relación no chequeada debido a mediciones no válidas
B: Suma algebraica es igual a cero

C: La condición de TEST es satisfecho

D: La condición de TEST no es satisfecho

3. La prueba de consistencia de voltaje es realizado de acuerdo a:
a) Se selecciona "nodo de voltaje consistente", con al menos tres mediciones válidas.

b) Se cuenta el número de mediciones válidas en las siguientes clases:

Bl). Cerca a voltaje cero.

V < Valor límite de cero.

B2). Cerca a voltaje nominal.

v-V • <r*Vnomina! \ nomina!

V : Valor de voltaje

Vnommai • Voltaje nominal

T : Tolerancia

B3). Valores que no cumplen las otras condiciones.

c) Determina cual clase debe ser juzgada como correcta. Para la clase Bl y B2 al menos la

mitad de todas las mediciones válidas debe pertenecer a la clase correspondiente. Clase B3

es seleccionada, si no se puede escoger a B2, ni tampoco a B3.

d) Se asigna un valor de código de calidad a todas las mediciones. Si B3 es juzgada como

correcta, todas las mediciones son calificadas con (3) "mediciones sospechosas". De

otra manera, las mediciones pertenecientes a la clase correcta reciben el valor de (1) y

las demás reciben el valor de (5), de acuerdo a la tabla 4.12.

Valor cercano a 0
Valor cercano a nominal
Otro valor

A
1
5
5

B
5
1
5

Tabla 4.12 Códigos de calidad de mediciones para consistencia de voltaje.

A: Más de la mitad de mediciones de voltaje son cercanas a 0.
B: Más de la mitad de mediciones son cercanos a voltaje nominal.
C: A y B no son cumplidas.

En la etapa II, el chequeo se realiza en áreas en donde existan al menos tres mediciones.
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También son chequeadas ecuaciones con balance de potencia insatisfecho de la etapa I, para

verificar que ellos contienen al menos 3 valores de mediciones.

Muestras de mediciones actuales y previas son usadas para calcular cambios:

Valor (/) — Valor (t -1) > Umbral * Valor Nominal

Las siguientes cantidades son contadas, cuando un grupo de mediciones son examinadas:

• Número total de mediciones

• Número de mediciones con cambios significantes

• Número de mediciones sin cambios significantes

Con la ayuda de las cantidades anteriores, los códigos de calidad son colocados para esas

mediciones que no son parte de un balance de potencia satisfecho.

Todas las
mediciones
con valor (0)
Todas las
mediciones
con valor >0
Mediciones
individuales
corresponden
aNl
Todas las
mediciones
con valor (0)

NT<3

NO
CAMBIA

NO
CAMBIA

--

—

Nl=0

NO
CAMBIA

1

--

—

N2=0

NO
CAMBIA

1

--

—

Nl = l y N 2 > l

NO
CAMBIA

1

4*

--

Nl>lyN2=l

NO
CAMBIA

1

~

4*

N l > l y N 2 > l

NO
CAMBIA

3

-

—

Tabla 4.13 Códigos de calidad para test lógico cuando existe cambio en el valor de las mediciones

* Si código de calidad no es igual a cero, no cambia.

NT: Número total de mediciones en relación
NI: Número de mediciones sin cambios significantes en relación
N2: Número de mediciones con cambios significantes en relación

Las siguientes reglas son utilizadas para determinar el valor de códigos de calidad de mediciones:

• Si todas o ninguna de las mediciones contienen cambios significantes, el valor del código

de calidad es (1).

• Si todas menos una contienen cambios significantes o si solo una tienen cambios

significantes, el código de la medición individual es (4) y el resto (1).

• Si hay más de una medición con cambios significantes y más de una medición sin cambios

significantes. Todas son consideradas sospechosas y reciben el valor de (3).

Lo anteriormente escrito se resume en la tabla 4.13.

5. En la etapa III, se examinará todas las ecuaciones insatisfechas de la etapa I. En este paso del

algoritmo se examina si una medición puede ser señalada como errónea.
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Este es el caso cuando todas, menos una medición están siendo parte de otra ecuación de

balance de potencias satisfecha.

En una relación de balance insatisfecho, todas las mediciones que no aprobaron en ninguna otra

relación serán marcadas como sospechosas (3). También si un test lógico ya ha detectado un

cambio significante erróneo en la medición, este valor no será cambiado.

Los códigos de calidad son presentados en la tabla 4.14.

Mediciones con código = 0

Mediciones con código de calidad = 2

Mediciones con código diferente a 0 y 2

A

NO CAMBIA

5

5

B

~

3

NO CAMBIA

C

NO CAMBIA

3

3

Tabla 4.14 Códigos de calidad asignados en la etapa III.

A: Todas las mediciones excepto una tienen código de calidad igual a 0.
B: Relación con dos mediciones, ambos con códigos de calidad mayor que O
C: Mediciones diferentes a AyB.

4.4.2.2 OPERACIÓN EN TIEMPO REAL DE LA FUNCIÓN DE CHEQUEO DE

RAZONABILIDAD

La operación de la función de Chequeo de Razonabilidad se realiza con la interacción de los

siguientes programas:

Q02 Monitor de Aplicaciones de Red (Network Application Monitor)

Este programa activa a la función NPC cíclicamente o después de haber ocurrido un evento. Q02 se

inicia nuevamente después de que Q60 ha finalizado su ejecución, y activa a la función Q70

(Función de estimación de estado). Tiene tres funciones principales:

• Manejo de eventos del proceso o por ingresos manuales

• Control y coordinación de la ejecución de las diferentes aplicaciones de red

• Manejo de apertura y cierre de las aplicaciones o el sistema mismo

Q60 Chequeo de Razonabilidad (NPC)

Este programa construye todas las relaciones necesarias para realizar el chequeo de errores gruesos

en las mediciones (GME). Contiene dos básicas subrutinas que son:

Q61 Construye las relaciones, y se ejecuta cada vez que exista un cambio en la topología de red

o por requerimiento del operador.

Q62 Chequea las relaciones, y se ejecuta en cada activación cíclica.

4.4.3 FUNCIÓN DE ESTIMACIÓN DE ESTADO (SE)

El propósito del estimador de estado es crear y mantener una descripción completa del estado actual

del sistema de potencia, que sea confiable y consistente. Esto se logra cuando el vector de variables

de estado queda definido.
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL PROCESO DE ESTIMACIÓN DE ESTADO

Determinación
de

Observa bilidad

Numeración
de nodos

Crear
DRB

Estimación
de Variables
de Estado

DRA: DESCRIPCIÓN DE RED A
DRB: DESCRIPCIÓN DE RED B
CC : CÓDIGOS DE CALIDAD

Obtener
DRA
anterior

Actualizar
CC de
mediciones

Cambio de
Observabilidad

Obtener
DRB
anterior

Actualizar
datos de
admitancia

Obtener
mediciones
actuales

Figura 4.10 Diagrama de Flujo para el Proceso de Esfimación de Estado

La función de estimación, se activa cuando existen cambios en:

• Topología de red

• Sistema de medición

• Posiciones de taps de transformadores
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Si ninguno de los cambios enunciados ocurre, el estimador entrará en funcionamiento con un tiempo

especificado después de última operación. También puede ser activado por requerimiento del

operador, en este caso se considera equivalente a un cambio en la topología de red.

De acuerdo al diagrama de flujo presentado en la figura 4.10. Cuando ocurre un cambio en la

topología, toda la información interna es recalculada.

La información interna es almacenada en la descripción de red A y B.

En la descripción de red A se tiene datos del número de inyecciones, líneas, nodos, zonas,

mediciones, datos utilizados para el diagrama de observabilidad, en resumen se tiene la información

topológica de la red de potencia utilizada por el estimador de estado.

En la descripción de red B se encuentra la información de todos los resultados obtenidos por la

función de estimación, asociados a la topología de red descrita en A.

Datos de Entrada

Los siguientes tipos de datos son utilizados como entrada al estimador de estado.

DATOS DE TOPOLOGÍA DE RED

Conectividad de compensadores y modelación de líneas y transformadores.

Localización de mediciones en el modelo de red

ADMITANCIAS Y POSICIONES DE TAP DE TRANSFORMADORES

DATOS DE MEDICIONES

Mediciones (Valores numéricos)

Códigos de calidad de mediciones

Factor de ponderación de las mediciones

ÁREAS OBSERVABLES

PARÁMETROS DE CONTROL

Parámetros controlados por banderas

Parámetros controlados por valores numéricos

Datos de Salida

Los datos de salida después de la ejecución del estimador de estado son:

VARIABLES DE ESTADO ESTIMADAS

Voltajes y ángulos en todos los nodos observables.

FLUJO DE POTENCIA ESTIMADO

Flujos de Potencia Activa y Reactiva en todas las áreas observables.

RESIDUALES FILTRADOS

Presenta el resultado de residuales (diferencia entre valores de mediciones y sus valores

estimados) filtrados a través del parámetro "Filtrado de mediciones residuales".

DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE ESTIMADOS

Calculado en base de las propiedades estadísticas de las mediciones.
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MEDICIÓN DE VARIANZAS Y BIAS

Actualizado por los parámetros de actualización de filtrado.

ÍNDICE DE EJECUCIÓN

4.4.3.1 ALGORITMO DE ESTIMACIÓN

1. Se determina las variables de estado utilizando el método de mínimos cuadrados ponderados,

mediante la ecuación (3.2 1) propuesta en el capítulo anterior:

a). Se empiezan los cálculos iterativos, usando los valores iniciales X0. Siendo 0° para

ángulos y 1 p.u. (por unidad) para magnitudes de voltaje. También se pueden utilizar los

últimos valores calculados en última estimación.

b). Se forman las matrices: H , H1 W , HTWH . Se realiza la factorización de H}WH.

Todas son ejecutadas como una unidad indivisible. Los resultados son almacenados y utilizados

en las siguientes iteraciones.

Al vector de estado utilizado en última formación de matrices se denota como XJAÍ- .

Las matrices son reevaluadas en los siguientes casos:

i). Si el vector X¡ , obtenido durante el proceso iterativo se desvía de XJAC , más que un

valor R (parámetro de cumplimiento).

X, ~ XJAC M > R

ii) Si no hay convergencia dentro de ITLIM1 (Primer límite de iteración) o Xt M es

mayor que R\o de protección en contra de falla) en algún paso intermedio,

ITLIM2 (Segundo límite de iteración), es utilizado. En caso que X¡ ^sea muy

grande, se utiliza el vector anterior Xt_{ . Cuando se usa ITLIM2 las matrices son

reevaluadas en cada iteración.

Si no hay convergencia durante ITLIM1+ ITLIM2 o persiste la desigualdad

X > R\ no se realizan más intentos.
' OO

2. Se procede a realizar la determinación de observabilidad4. Puede ocurrir que, debido a la falta

de información de mediciones, el estimador de estado solo provea resultados para un área

observable del sistema eléctrico de potencia.

Cabe destacar que, cuando sucede un cambio en topología de red, posición de tap o en el

sistema de medición, los datos del estimador son marcados como inválidos (en el despliegue de

presentación aparece *******)( hasta que datos válidos sean confiables.

3. Se realiza la numeración de nodos de la siguiente manera:

4 Por la gran importancia de este tema, se presenta un estudio detallado en la siguiente sección.
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a) Para un par de nodos cualquiera, se asigna el número más bajo al nodo que tiene menor

cantidad de nodos vecinos. Todos los nodos deben ser numerados, empezando en 1.

b) Dos nodos son considerados como vecinos:

Si ellos están conectados por una línea y el flujo de potencia activa y reactiva (P y Q)

es medido, o si se obtienen mediciones de inyección de P y Q.

Si ambos nodos son conectados al mismo nodo en donde inyecciones de P y Q son

medidas.

Se debe resaltar que las inyecciones cero, también son consideradas como mediciones.

c) Cuando dos nodos son vecinos, habrá elementos diferentes de cero en la matriz de

Ganancia, esos nodos serán "empujados" a la esquina derecha más baja de la matriz. Esta

acción es realizada para reducir el número de elementos diferentes de cero en las matrices

de factorización, y de esta manera se reduce también el tiempo total de estimación y de

memoria requerida.

4. Una vez calculadas todas las matrices que intervienen en la estimación. La solución es obtenida

en forma iterativa mediante la ecuación (3.24)

x(M)-xw = (HTWH)-iHTW[z-h(x(k])]

La convergencia es chequeada en cada iteración por el cálculo del índice de ejecución ( PI ), de

acuerdo a la ecuación: PI = Z w , ( z / — 2 / ) (4-43)
m-n^t

m : Número de mediciones

z : Valor de medido

n : Número de variables de estado

í : Valor estimado

w : Factor de ponderación

El valor de PI es comparado con el índice de ejecución límite J{im .

Si PI < Jhm entonces es aceptada la convergencia de la solución.

Si la estimación ha fallado todos los datos de salida son marcadas como inválidos.

5. Un nodo de referencia es escogido en cada área observable, en este nodo se asigna el valor de

cero a su ángulo de fase.

Si la última solución está disponible, la misma será utilizada como entrada en el inicio de la

nueva estimación. De otra manera la estimación comenzará en "flat start", es decir, voltajes

nominales en cada barra y ángulos de fase iguales a cero.

6. Si el algoritmo de estimación falla, es debido a la presencia de mediciones erróneas, esas

mediciones serán suprimidas de la estimación y serán asignadas un código de calidad de

medición (7). La remoción de mediciones erróneas se realiza una en cada ejecución, hasta que

la estimación pueda ser realizada. La medición removida corresponde a la que posee el error

normalizado más alto y no cumple con el método de Comparación de Varianzas.
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL ESTIMADOR DE ESTADO

INICIO

^ f

Vector de
Estado inicial
Xo

Cálculo Residuales (r)
e

índice
ÍPD

de Ejecución

EO: Ejecución realizada por el
Operador

R: Parámetro de Cumplimiento
Rl: Parámetro de Protección en

contra de falla
Jj¡m: Límite de índice de Ejecución

M: # de primer límite de iteraciones
N: # de segundo límite de iteración.

Calcula
nuevas
matrices

Iteración
Xi+1=X¡+AX

Figura 4.11 Diagrama de Flujo para el Estimador de Estado

4-45



La convergencia es chequeada mediante:

XM — Xt. < "convergencia"

Cuando una medición descartada ha sido encontrada como útil, el estimador de estado es

ejecutado por cuatro ocasiones consecutivas antes de utilizar dicha medición. Durante las

cuatro ejecuciones la medición debe ser encontrada idónea consistentemente.

7. Recurriendo a las variables de estado estimadas de la solución, se proporciona un flujo de

potencia completo en todas las líneas, transformadores, generadores y compensadores,

utilizando las ecuaciones desde (3.35) a (3.45), para cada una de las áreas observables del

sistema de potencia. Este resultado es almacenado en la base de datos. Para áreas inobservables,

los valores constan como inválidos en la base de datos.

8. Se calcula las desviaciones estándar er para todas las cantidades estimadas. El resultado es

almacenado como una propiedad de los estimados calculados (también llamados process

valué). Las varianzas de los valores estimados son dados por la matriz covariante: HÍG^H[ ,

donde //, matriz jacobiana de todas las cantidades estimadas.

9. Finalmente, el filtrado de residuales, actualización de varianzas y bias son realizados de

acuerdo a las fórmulas dadas por los parámetros correspondientes. Los valores del filtrado

residual son almacenados en la base de datos.

4.4.3.2 CALIDAD DE LA ESTIMACIÓN

Para obtener una buena estimación de las variables de estado es necesario:

a) BUENAS MEDICIONES: Esto significa tener una adecuada redundancia, buena operación de

telemetría y mediciones con altos factores de ponderación.

b) MODELO APROPIADO DEL SISTEMA DE POTENCIA: Esto significa que parámetros de

elementos del sistema de potencia se aproximen lo más posible a los valores reales, también la

modelación debe reflejar la configuración real del SEP.

4.4.3.3 OPERACIÓN EN TIEMPO REAL DE LA FUNCIÓN DE ESTIMACIÓN DE

ESTADO

En la operación en tiempo real de la función de estimación de estado, se utilizan varios programas,

algunos de los cuales, como Q02, Q60, etc. también son utilizados por otras funciones de aplicación.

Cambio de Topología de Red

Cuando el estado de disyuntores y seccionadores ha cambiado, una recalculación es inmediatamente

iniciada, para lo cual se utiliza los programas Q12 que evalúa la topología de la subestación

reconfigurada (posiblemente más de una subestación pueden haber sufrido cambios) y Q14 que

calcula los nuevos valores de admitancias de líneas y transformadores. Q14 también puede ser

activada por cambios en la posición de taps de transformadores.

4-46



Q17 Evaluación de Topología de Red (Network Topology Evaluation)

Este programa calcula la topología de red en términos de la descripción de zonas, ramas, nodos, de

forma gráfica. Además determina la conectividad del sistema y chequea la separación/restauración

de la red.

DATOS PE ENTRADA EJECUCIÓN DE SPIDER

r~
Q12
Q14

<CONTROL DE APLIC> <EVENTOS DE APLIO <CAMBIO DE TOPOLOG>

<MONITOR DE APLIO
<SECUENCIA DE APLIC.>
<INSTANCIA DE APLIO

<CONTADOR >
<CONTADOR PARÁMETROS>

<CONTROL DE INFO>

<MONITOR DE APLIO
<SECUENCIA DE APLIO
<INSTANCIA DE APLIC.>
<CONTADOR >
<CONTADOR DE PARÁMETROS>

<REPORTE DE ESTADO
<ACTUALIZAC. DE DEMANDA>
<COMBINADOR DE TEXTO

^L ^L ^L ^L ^L ^L

<ADMSTART> <ST START> <GME START> <NT START> <BLF START> <SE START>

^U ^U ^U ^U vL ^L-

Q14

^

Q12

-rf

Q60

—4-

Q17

<tf

QBO

— 4

Q70

SELECCIÓN
•> <SE ÚTIL DATALIST> <SE OBS COLOR>

ÍL

<CHEQUEO P V>

I
<SE DISTR. INY.>

i

TD
APLIC =APLICACIONES

PV = PROCESS VALUÉ
TD = ACTUALIZACIÓN DE DEMANDA>

Figura 4.13 Diagrama de operación de la función de Estimación de Estado

En la figura 4.13 se presenta la forma de interconexión de los diferentes programas utilizados por la

función de estimación. Además se utilizan algunos acrónimos (archivos y tablas que contienen datos

almacenados en la base de datos) requeridos por algunos programas en el proceso. A los acrónimos

se los identifica porque están entre paréntesis triangulares.

Q70 Estimación de Estado (SE)

Q70 ejecuta la estimación de estado de acuerdo al método de mínimos cuadrados ponderados.

Necesita de valores de mediciones de potencias y voltajes, y da como resultado los valores

estimados del flujo de potencia. Las tareas principales que realiza se presentan a continuación:
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• Inicialización de datos desde la base de datos (datos de topología, parámetros de red, control de

parámetros y datos de mediciones incluyendo varianzas y residuales).

• Determinación dinámica de la observabilidad

• Cálculo iterativo de la solución usando el método de Newton-Raphson

• Almacena la solución estimada en la base de datos

Adicionalmente contiene el módulo Q78, el cual maneja la distribución de inyecciones de valores

estimados.

Q74 Cálculo de Varianza y Listado de Resultados

Es un programa especial que obtiene el listado de la solución estimada. Este programa también es

utilizado para el cálculo de:

• Varianzas de estimados y residuales

• Residuales normalizados

• Valores mejorados para varianzas de mediciones

Q77 Coloración Dinámica de Áreas Observables

Este programa pone un ítem especial en las representaciones de líneas almacenadas en la base de

datos, que hace posible la presentación de áreas observables identificadas por el Estimador de

Estado.

Q78 Distribución de Inyecciones Estimadas

Q78 está integrado como parte de Q70. Este programa utiliza la inyección de nodos estimados,

calculados por Q70, para dividirlos entre sus componentes. Q78 requiere que existan mediciones en

un nodo, excepto en una de las subinyecciones del mismo.

QBO Pronóstico de Carga en Barras

Será explicado en la sección siguiente.

4.4.4 FUNCIÓN DE PRONÓSTICO DE CARGA EN BARRAS (BLF)

Esta función de aplicación interviene en el proceso de estimación, cuando se pierden mediciones del

Sistema Nacional Interconectado y es necesario contar con el uso de datos proporcionados por el

pronóstico de carga en barras, conocidas como pseudomediciones.

El principal propósito del pronóstico de carga en barras, es la predicción de inyecciones de P y Q

para cargas individuales en el sistema de potencia. Para hacer posible el pronóstico, es necesario

tener factores de distribución confiables.

BLF se divide en dos subfunciones:

a) Actualización de parámetros de carga en barras

b) Pronóstico de carga en barras

En el sistema SPIDER las barras de carga son representados por alimentadores individuales o grupos

de alimentadores. En una barra, una o más cargas pueden ser conectadas. El número específico de
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cargas definidas en una barra depende de la representación deseada de la distribución de

alimentadores y es el mismo para el estimador de estado.

4.4.4.1 ACTUALIZACIÓN DE PARÁMETROS DE CARGA EN BARRAS

Parámetros de carga en barras están disponibles en la base de datos. Estos parámetros, en la forma de

cargas activas y reactivas para el sistema, son continuamente refinados por filtros en nuevos valores

de cargas en cada hora. Los parámetros son mantenidos para cada hora durante las 24 horas del día y

para un número especificado de días tipo (por ejemplo: días de trabajo, sábados, domingos, etc.).Un

espacio es reservado para tablas de parámetros para uno o más días tipo (10).

Algoritmo

El algoritmo trabaja de acuerdo a los siguientes pasos:

1. En intervalos especificados (por ejemplo 10 minutos) las cargas, están dadas por el estimador

de estado, de no estar disponibles los valores estimados, se toman los valores medidos.

L,(j) = Mi(tJ) (4.44)

L¡ : Valor de carga considerada i

Mi: Valor estimado/medido correspondiente a carga i.

j : Intervalo de tiempo

t : Tiempo correspondiente a intervalo j.

2. Para cada Li un valor de carga promedio es calculado cada hora. Este valor es

exponencialmente filtrado con el último valor disponible para la hora corriente y el día tipo

actual.

£-"=y£,(*) (4-45)

1 r N,
k - 1,... ,6 para el caso de un intervalo de 10 minutos.

Lt(k) deben ser valores válidos.

Tm^(i,h,t) = a*L,Ay +(\-a)*Tm(i,h,t) (4.46)

T : Tabla de parámetros de carga t : Día tipo

¿ : Número de carga N¡: Número del valor considerado para carga i

m : Versión de parámetro de carga h : Hora dentro del día ( 1, ,24)

Si el valor promedio es inválido, debido a diferentes causas, los parámetros anteriores permanecen

sin modificación. Para este caso un evento es generado, y una bandera de estado es colocada en el

valor, indicando un error.

4-49



El nuevo promedio es aceptado sólo si la diferencia entre el parámetro anterior y el nuevo son

menores a un límite definido por el operador, o por un porcentaje del más grande de los dos valores.

La última actualización de parámetros es a medianoche. El programa inicia el siguiente día tipo

desde el calendario, o a través de una fórmula. El día tipo para el día venidero, permite actualizar el

parámetro para filtrar el valor de carga venidero en la tabla del día tipo. Este día tipo puede ser

modificado por el operador, en tiempo real, el cual resultaría como un filtrado del valor de carga

siguiente en la tabla para el día tipo modificado.

4.4.4.2 PRONÓSTICO DE CARGA EN BARRAS

Cíclicamente cada hora o por solicitud del operador, el sistema pronosticará la carga en la barra para

una hora específica basada en el porcentaje interno y externo del sistema de carga pronosticado

(porcentaje interno por defecto) y la existencia de parámetros de pronóstico.

Algoritmo

El algoritmo trabaja de acuerdo a los siguientes pasos:

1 . Un parámetro de carga en la barra (dado por un archivo) es creado para copiar de las tablas

generadas por la función anterior de actualización de parámetros.

2. El sistema de carga en el archivo de trabajo es calculado como la suma de los parámetros de

carga en barras para una hora especificada.

h,t) (4.47)

3. El pronóstico de carga es calculado por el escalamiento de los valores de carga en el archivo de

trabajo para parámetros de barra de carga con la cuota entre el sistema de carga en archivo de

trabajo y el sistema de carga pronosticada.

Cargas no conformadas son escalonadas en el pronóstico, pero se toman directamente de las

tablas de parámetros. Si una carga individual es desconectada en una barra, sus parámetros son

excluidos del cálculo del pronóstico.

Por ejemplo, una carga conformada en el sistema es calculado, multiplicando los valores

correspondientes de P y Q en las tablas de parámetros por el factor de pronóstico de carga KNC

PTOT(FC)-PTOT(NC)K TOT\ (448)

PTOT(TAB)-PTOT(NC}

PTOT (FC) : Es el sistema total de carga pronosticado

PTOT (NC) : Es la suma de todas las cargas no conformadas dado en la tabla de parámetros

PTOT (TAB) : Es la suma de todas las cargas en las tablas de parámetros, todo correspondiente

al sistema interno y cargas activas solamente.

P/(tlt) = KNC*T(i,h,t) (4.49)

En donde Pi : Valor de potencia filtrada y th : Tiempo correspondiente a la hora h.
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Para cargas no conformadas el factor de multiplicación es 1 y cuando el sistema de carga no

está disponible entonces: PTOT(FC) = PTOT (TAB)

Cargas para el sistema externo son calculadas análogamente.

En este paso del algoritmo también se calcula lo siguiente:

a) Cálculo y monitoreo de la diferencia absoluta entre cada carga pronosticada y su

correspondiente carga estimada. Debe existir un límite para esta diferencia y la creación de un

evento. El cálculo de este error es válido para el último pronóstico ejecutado.

b) Genera estadísticas del error de pronóstico para cada carga como el cuadrado de la diferencia

entre el pronóstico y la última estimación. Este pronóstico de error es exponencialmente

filtrado con el cálculo correspondiente en la previa ejecución del programa y el resultado del

pronóstico es almacenado en la base de datos. Las estadísticas son hechas para el día tipo.

c) Calcula aproximadamente con 90% de límite de confianza para cada carga del último

pronóstico ejecutado como una multiplicación de la raíz cuadrada del error estadístico de

pronóstico (ver paso anterior b) con un factor fijo de 1.64. El límite de confianza es almacenado

en la base de datos.5

4.4.4.3 CASO DE SISTEMA CON MÁXIMA CARGA

Un chequeo especial es realizado, para determinar cuando un sistema de carga total interna alcanza

un nuevo máximo. Esta función es ejecutada en cada hora en conexión con la actualización cíclica

de parámetros de distribución. Si el sistema de carga anterior más alto, es excedido, significa que

valores de todas las cargas son almacenados en un área especial de la base de datos.

4.4.4.4 OPERACIÓN EN TIEMPO REAL DE LA FUNCIÓN DE PRONÓSTICO DE

CARGA EN BARRAS

Los programas que intervienen en la operación en tiempo real de la función de pronóstico de barra

en cargas, son descritos a continuación:

QBO Pronóstico de Carga en Barras

El programa es activado cada cierto periodo de tiempo, que puede ser de 10 minutos. Maneja dos

diferentes actividades: La primera es la actualización de la distribución de parámetros, usando el

valor medio para la hora previa. La segunda es el cálculo de nuevos pronósticos para todas las cargas

del sistema de potencia. Los pasos anteriores pueden funcionar o ser bloqueados independientemente

según los requerimientos del operador.

QB1 Inicialización de Parámetros

QBl es un programa utilitario ejecutado fuera de línea. Es utilizado para la generación de una

distribución inicial de parámetros en las tablas de día tipo. Las tablas tienen valores definidos para

5 Un ejercicio completo de la forma como funciona el Pronóstico de Carga en Barras es presentado en el
Anexo I.
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cada una de las cargas. Los valores son almacenados en un lugar específico de la tabla mencionada.

4.4.5 DETERMINACIÓN DE OBSERVABILIDAD

Se asume que el sistema de potencia puede ser descrito como un sistema estacionario que está

representado por un número de zonas eléctricas, cada una con un conjunto de nodos conectados entre sí

por ramas. Estas nociones serán usadas para describir la red.

El estado de la red es representado por voltajes nodales complejos. Para la determinación de la

observabilidad tres clases de mediciones son utilizadas:

• Flujos de potencia activa y reactiva en ramas (líneas)

• Inyecciones de potencia activa y reactiva en nodos

• Magnitudes de voltaje en nodos

Las inyecciones cero son también consideradas como mediciones en la observabilidad.

El sistema es observable, si el vector de estado puede determinarse únicamente con mediciones.

Usualmente la observabilidad es considerada como una propiedad de todo el sistema, pero también se

va a tomar en cuenta la observabilidad en partes del sistema.

Una área observable, es definida como el más grande subsistema de nodos, cuya parte correspondiente

del vector de estado puede ser determinado únicamente por mediciones.

4.4.5.1 TERMINOLOGÍA

En la determinación de observabilidad, algunas definiciones son necesarias para complementar el

estudio.

Isla Observable

Es un conjunto de nodos donde el vector de estado puede determinarse con las mediciones existentes

dentro del área, con la presencia de al menos un voltaje de un nodo medido.

Isla Inobservable

Es un conjunto de nodos que no son parte de una isla observable, pero que están conectados

mutuamente mediante líneas.

Nodo Global (Global Node)

Es un conjunto de nodos, en un área con flujo de carga, que pertenecen a la misma área observable.

Condición de Flujo de Potencia

Medición de inyección de potencia en al menos un nodo, perteneciente a un nodo global.

Áreas con flujo de carga (Load Flow Área)

Un grupo de nodos conectados mutuamente, mediante líneas no medidas, satisfaciendo la condición de

flujo de potencia.

Nodos Vecinos (Boundary Node)

Es un nodo dentro de una área observable, conectado a un nodo en una isla observable.
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Forma Normal (Normal Form)

Una red se dice normal, si todas las ramas (y posibles nodos) que no aparecerán en cualquier ecuación,

formadas de las mediciones presentes en la red son removidas de la descripción de red.

4.4.5.2 ALGORITMO DE OBSERVABILIDAD

El algoritmo para la determinación de la observabilidad, se desarrolla en los siguientes pasos:

1. Transferir la descripción de red a forma normal. Esto es realizado removiendo ramas no

medidas conectadas a nodos sin mediciones de inyección de potencia. También nodos

conectados a ramas que han sido removidas puede ser borradas de la descripción de red.

2. Crear islas observables utilizando únicamente mediciones de P y Q en las líneas.

3. Añadir mediciones a todas las líneas entre nodos que pertenezcan a la misma área observable.

También agregar mediciones de inyecciones de potencia, para todos los nodos conectados a

líneas medidas. Un código es asignado a líneas, indicando que las mismas son medidas.

4. Chequear si cualquier nodo tiene una medición de inyección y todas las líneas, excepto una son

medidas. Si este es el caso incluir el fin de nodo lejano en la misma isla observable como nodo

examinado, o si el fin de nodo lejano es parte de otra isla observable, entonces unir esas dos

islas en una. Si cualquier isla ha sido extendida por este paso, entonces retornar al paso 3.

5. Crear áreas con flujos de carga utilizando solamente líneas no medidas.

6. Chequear si cualquier área con flujo de carga puede ser convertida en isla observable,

examinando mediciones de inyecciones. Nodos globales son tomados en consideración, de tal

forma que, sólo NG+NL-1 nodos de mediciones en inyecciones de potencia, son suficientes

para tener una isla observable. NG es el número de nodos globales y NL es el número de nodos

en áreas con flujo de carga.

La medición de inyección en un nodo global puede ser presentada en cualquiera de los nodos

locales abarcando al nodo global.

Si la condición anterior es satisfecha, entonces las diferentes islas observables conteniendo los

nodos individuales en el flujo de áreas, todos se unirán en uno.

7. Si el paso previo causó cualquier cambio en las islas observables entonces retornar al paso 3.

8. Chequear las mediciones de voltaje de islas observables. Esas islas que contienen al menos una

medición de voltaje serán consideradas como áreas observables, mientras que todos los otros

nodos serán marcados como inobservables.

Áreas muy pequeñas (poseen bajo número de elementos) son consideradas "despreciables" en la

estimación. Las mismas pueden ser excluidas de los cálculos por medio del parámetro "Tamaño del

Área Observable más pequeña" (Size Of Smallest Observable Área).

4-53



Ejemplo de Aplicación

El algoritmo de observabilidad puede ser demostrado en un sistema de potencia, que consta de 14

nodos con distribución de mediciones como se indica en la figura 4.14.

Medición de potencia activa y reactiva

~~ Barra con medición de voltaje

Líneas que serán removidas para alcanzar la forma normal

Figura 4.14 Diagrama del sistema de potencia de 14 barras.

Cuando se transfiere el diagrama a forma normal, las líneas 2-4, 4-5 y 10-11 serán removidas, ya

que no poseen mediciones de inyecciones de potencia.

Luego se crean islas observables (IO), para el ejemplo:

101
IO2
IO3

1,2,3,5 1
4,7,8,9,10 1
6,11,12,13 |

Tabla 4.15 Áreas Observables

En el paso 3 del algoritmo, las líneas 1-5 y 12-13 serán marcadas como medidas.

En el paso 4, el flujo de potencia en 3-4 puede ser calculado de la medición de inyección en nodo 3 y

el flujo en la línea 2-3.

Esto hará que se puedan unir las islas observables 1 y 2.

4-54



En el nodo 13, el flujo en la línea 13-14 puede ser calculado, el mismo que incluirá al nodo 14 en la

isla observable 3. Regresando a los pasos 3 y 4 del algoritmo no cambiarán las islas observables, las

mismas que son:

IO1
IO2

1,2,3,4,57,8,9,10 1
6,11,12,13,14 |

Tabla 4.16 Nuevas Áreas Observables

En el paso 5, se crea una área de flujo de carga que contiene el siguiente grupo de nodos: 1,5,6,12

Los 4 nodos anteriores forman dos nodos globales: NG]: 1,5 y NG2: 6,12

De esta manera, una medición es suficiente para asegurar observabilidad en esta área. Como existe

una medición de inyección en el nodo 1, el área con flujo de carga será observable y las islas

observables conteniendo los nodos 1,5 y 6,12 serán unidas en una.

Como último paso, un chequeo para mediciones de voltaje es ejecutado, encontrándose una en el

nodo 1. Por lo tanto la red transformada a forma normal es observable.
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CAPITULO V

5 PRUEBAS Y AFINACIÓN DE PARÁMETROS EN EL
ESTIMADOR DE ESTADO

En este capítulo se detallan las pruebas realizadas en los parámetros de la función de estimación de

estado, la misma se encuentra instalada como parte del sistema de Supervisión y Control en tiempo

real (SPIDER).

Primeramente, se realizarán pruebas para establecer el rango de funcionamiento de cada uno de los

parámetros, así como la determinación de aquellos parámetros que influyen directamente en los

resultados dados por el estimador. Se determinará la validez de los valores actuales en los diferentes

parámetros, caso contrario se sugerirán otros valores que mejoren el funcionamiento del estimador.

Además se establecerán las funciones que cumple cada parámetro dentro del proceso de estimación.

Todas las pruebas realizadas en el estimador de estado fueron ejecutadas en una Base de Datos de

Estudio del sistema SPIDER, al menos que se especifique lo contrario. En este punto es preciso

explicar que la base de datos de estudio es una herramienta utilizada para examinar situaciones

operacionales del sistema, análisis de contingencias, entrenamiento de personal y cualquier tipo de

pruebas que ayuden al mantenimiento, tanto de las funciones de aplicación como del sistema en sí.

La base de datos de estudio, es independiente de la base de datos de tiempo real, es decir, cualquier

cambio que se realice en la base de datos de estudio no afecta a la base de datos de tiempo real y

viceversa.

Para poder evaluar los resultados dados por el estimador, se empleó un programa utilitario de la base

de datos de SPIDER, denominado AQL (Lenguaje de Consulta de la Base de Datos). Este programa

sirve para mostrar al usuario información almacenada en la base de datos en un conjunto de tablas

interrelacionadas. Adicionalmente se utilizan los datos disponibles en despliegues. Todos estas

herramientas contienen la información necesaria que permite determinar la calidad y funcionamiento

del estimador de estado. A continuación se describen algunos de los despliegues disponibles en ei

sistema SPIDER.

5.1 INFORMACIÓN OBTENIDA EN DESPLIEGUES

En el sistema SPIDER existe un conjunto de despliegues, que presentan información relacionada con

la función de aplicación asociada. Así por ejemplo, la función de estimación de estado contiene

despliegues en donde se muestran los datos erróneos, los parámetros del estimador, etc.

A continuación se presenta una descripción de la información obtenida en despliegues que será

utilizada en el proceso de pruebas y afinación de los parámetros del estimador de estado.

5.1.1 RESULTADOS DEL ESTIMADOR DE ESTADO (SE RESULT)
Este despliegue presenta un conjunto de datos obtenidos después de cada ejecución de la función de

estimación. En esta pantalla se muestran como máximo los datos de las últimas 20 operaciones del

estimador de estado. A continuación se describen los datos presentados por este despliegue.
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NUMERO DE ITERACIONES: Se presenta el número de iteraciones que necesitó el estimador de

estado para obtener una solución.

NUMERO DE MEDICIONES: Presenta el número ecuaciones de mediciones utilizadas por el

estimador de estado.

NUMERO DE NODOS: Presenta el número de nodos observables utilizados en la estimación.

ÍNDICE DE EJECUCIÓN: Presenta el valor numérico obtenido del índice de ejecución. Si este

valor es cercano a 1, el estimador ha funcionado exitosamente, de lo contrario los resultados pueden

variar su exactitud dependiendo del valor presentado.

5.1.2 LISTADO DE DATOS ERRÓNEOS (SE BAD DATA)

Presenta el listado de todas las mediciones que el estimador ha reconocido como erróneas. Además

se presentan otros datos que se detallan a continuación:

TEXTO DE IDENTIFICACIÓN EXTERNA: El nombre con el que se identifica a una medición

considerada en la modelación del sistema de potencia.

VARIANZA: Varianza de la medición.

RESIDUAL: La diferencia entre el valor medido y estimado.

CÓDIGO DE CALIDAD DE LAS MEDICIONES PRESENTADAS: Todas las mediciones erróneas

identificadas por el estimador tienen una calificación de 7.

5.1.3 LISTADO DE LOS RESIDUALES (RESIDUALS)
Se presenta la siguiente información:

TEXTO DE IDENTIFICACIÓN EXTERNA: Ver explicación anterior.

RESIDUALES NORMALIZADOS: Presenta todos los residuales normalizados, con valores

mayores que el presentado en el parámetro "Umbral para Residual Normalizado".

RESIDUALES: Presenta los valores de los residuales correspondientes a los residuales

normalizados.

VALOR DE MEDICIÓN ACTUAL: Presenta el valor de la medición, correspondiente a los

residuales presentados.

5.1.4 LISTADO DE DATOS DEL ESTIMADOR DE ESTADO (SE LISTINGS)
Presenta información de diferentes datos utilizados por el estimador, así como sus resultados. Esta

información es presentada solamente papel impreso, según requerimientos del usuario.

Las opciones que presenta son:

1. Listado de la Descripción de Red A

2. Listado de la Descripción de Red B

3. Listado del contenido del archivo <SE CONTROL INFO>. Este archivo contiene el valor de

todos los parámetros utilizados por el estimador de estado.
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4. Listado de los datos de todos los nodos observables del sistema de potencia en forma completa.

Comprende el valor de la medición, el valor estimado y el valor residual, con sus respectivas

desviaciones estándar para todas las ramas en cada nodo observable del sistema de potencia.

5. Listado de datos erróneos. Se presentan todos los datos que tienen un residual normalizado

mayor que el especificado en el parámetro "Umbral para residuales normalizados".

6. Listado de datos de nodos y datos erróneos. Comprende la información dada en los numerales 4

y 5.
7. Listado de datos en nodos observables en forma resumida. Se presenta el valor de voltaje y

ángulo de cada nodo, así como el valor total de potencia inyectada y los compensadores

conectados.

8. Listado de datos de ramas en forma resumida. Se presenta información de cada rama del

estimador de estado, así como las pérdidas y diferencia de ángulos entre cada lado de líneas y

transformadores.

9. Listado de nodos y ramas. Comprende la información dada en los numerales 7 y 8.

5.2 PRUEBAS Y AFINACIÓN DE PARÁMETROS DEL ESTIMADOR DE

ESTADO

Las pruebas realizadas en los parámetros del estimador de estado están desarrolladas de tal forma

que permitan establecer:

1. Los valores críticos de los parámetros numéricos, para determinar el intervalo en el cual se

puede realizar la estimación de variables de estado.

2. La función que cumple cada parámetro dentro del proceso de estimación y su efecto en el

funcionamiento del estimador de estado.

3. La relación existente entre parámetros del estimador de estado.

4. La comprobación de las ecuaciones expuestas en la descripción de los parámetros del estimador

dada en el capítulo anterior.

5. La funcionalidad del estimador de estado.

Para cumplir con lo anteriormente expuesto, se ha procedido a grabar una base de datos de tiempo

real correspondiente al día 26 de febrero de 1999, para utilizarla como base en todas las pruebas

realizadas, excepto en aquellas que se especifique lo contrario.

5.2.1 PONDERACIÓN PARA MEDICIONES DE INYECCIÓN
Este parámetro influye en las mediciones consideradas como inyecciones cero exactas (mediciones

sin error de precisión). Mientras más grande es su valor, más cercanas estarán las mediciones de ser

consideradas sin error de precisión.

A). PRUEBA PARA ENCONTRAR VALORES CRÍTICOS

Se dan valores significativamente diferentes al actual y se determina desde que valores el estimador

de estado deja de funcionar adecuadamente, esto se detectó a través del índice de ejecución (PI). Si
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el índice de ejecución está muy alejado del valor numérico 1, la solución obtenida no es aceptable.

Es preciso anotar que después de cada cambio de valor, se deben ejecutar todas las funciones de

aplicación del sistema SPIDER.

Valor Actual de Ponderación para mediciones de inyección: 1 E-12

Se presenta una tabla de los resultados encontrados:

PONDERACIÓN | PI
1.00 E-ll
1.00 E-10
5.00 E-09
l.OOE-09

0.92
0.95
0.93
614187.94

Tabla S. 1 Valores críticos en ponderación para mediciones de inyección.

Se puede observar claramente que cuando el valor de PI es 614187.94 el estimador ha dejado de

funcionar en forma adecuada y la solución que presente no es válida. Este valor corresponde a

1E-09, para valores mayores a éste, el estimador sigue la tendencia de aumentar su índice de

ejecución. El resto de valores en la tabla no tienen problemas de PI, puesto que todavía están

cercanos a la unidad.

No se ha realizado pruebas con valores menores al actual pues, por definición del parámetro, no

tiene sentido.

Rango de Funcionamiento: [l * 10~'2; 5 * 10'9 ]

El rango de funcionamiento expuesto, se ha encontrado con el número de inyecciones que siempre

serán cero exactas, es decir, las inyecciones que no tienen conectados ni generadores, ni cargas. Si se

incrementa el número de inyecciones cero el rango puede ampliarse a valores mayores a 5 E-09.

B). PRUEBA DE FUNCIONALIDAD

En esta prueba se va a determinar si el valor actual del parámetro es el más adecuado o si existen

otros valores que pueden mejorar el funcionamiento del estimador.

Las mediciones de inyecciones cero exactas no tienen una identidad externa específica como ocurre

con el resto de mediciones utilizadas por el estimador de estado. Tampoco se encuentra su valor

disponible en despliegues.

Estas mediciones están identificadas solamente en la información obtenida en papel impreso, las

mismas tiene las iniciales ZI.

Con el valor actual del parámetro en estudio (1 * 10~ ) se tiene una desviación estándar de 1.0 MW,

la misma se obtiene de la siguiente manera:

<r= í [ - - - - = . ¡ * ., =i*io6
,! ponderación j 1*10

Se escoge en el despliegue del listado de datos del estimador (SE LISTINGS) la opción 7, que

corresponde al listado de nodos observables en forma resumida. En ese momento se envía la
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información a la impresora, la lista presenta los siguientes datos:

1. Identidad Externa de cada nodo observable.

2. Voltaje y ángulo de fase correspondiente al nodo observable.

3. Los valores de las inyecciones de potencia activa y reactiva en el nodo correspondiente.

4. Los valores de potencia reactiva de compensadores en caso de estar conectados al nodo

observable correspondiente.

5. La potencia total de! sistema, que corresponde a la potencia de generación menos la potencia de

carga.

6. El valor total de las inyecciones cero obtenidas en el sistema, En la lista aparece como TOTAL

ZERO INJECTION MISMATCH.

7. El valor total de potencia de generación inyectada en el sistema.

8. El valor total de potencia reactiva inyectada por compensadores.

En el numeral 6 se encuentra la información que permite determinar el grado de precisión de las

inyecciones cero (TOTAL INJECTION MISMATCH). Este valor debe ser cero, caso contrario el

valor presentado establecerá el error que se está cometiendo.

Cabe destacar, que mientras más nodos con inyección cero se encuentren en el sistema, más influye

el valor del parámetro en estudio1.

Para determinar la influencia del parámetro "Ponderación para mediciones de inyección", también se

toma en cuenta el número de datos erróneos identificados.

En la base de estudio previamente grabada, se procede a cambiar el valor del parámetro y luego de

ejecutar todas las funciones de aplicación se obtiene los siguientes resultados:

PONDERACIÓN

1E-12
1E-11
1E-10
5E-09

N° DE DATOS
ERRÓNEOS

23
29
33
39

TOTAL INJECTION MISMATCH
MW

-10.48
-7.81
-0.35
-0.04

MVAR
22.18
15.23
0.56
0.06

Tabla 5.2 Lista de datos de inyecciones cero totales en prueba.

También se realizó la prueba para valores intermedios, es decir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 E-l 1, lo mismo

para 6,7, 8, 9 E-10, pero debido a que presentan resultados similares, no se incluyen en la tabla 5.2.

C). ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Para el caso del valor actual 1 E-12, se tiene en inyección cero total, valores de 10.48 MW en

potencia activa y 22.18 MVAR en potencia reactiva. Lo que representa un error significante, ya que

se está incluyendo 10.48 MW y 22.18 MVAR que en la realidad no existen. Algo parecido ocurre

en el caso de 1 E-l 1. En todos los casos el número de mediciones erróneas se ve afectado.

1 Un nodo puede convertirse en nodo con inyección cero, si se desconecta toda la generación y carga conectada
del nodo mencionado.

5-5



Los valores que más se aproximan a inyección cero exacta son los resaltados con negrilla, pero el

incremento de mediciones erróneas es más significante en el valor de 5 E-09, esto se debe a que al

incrementar el factor de ponderación de las inyecciones cero exactas, se mejora la calidad de

mediciones, lo que origina que el estimador remueva a otras mediciones que no se aproximen en

mayor medida al cero exacto. Por ejemplo, si antes una medición de 75 MW provocaba que la

inyección total sea de 0.5 MW en un sitio que corresponde a una medición cero exacta, el estimador

no la detectaba como errónea, ahora como se mejoró la calidad de mediciones de inyección cero, el

estimador no permitirá que existan mediciones de 0.5 MW en lugares con inyección cero exacta, por

lo que la medición de 75 MW será removida por el valor estimado.

Adicionalmente, el momento de mejorar la calidad de una medición, la desviación estándar de la

medición disminuye, lo que provoca una reducción en la desviación estándar del valor estimado y la

desviación estándar del valor residual, esto a su vez induce a que la calidad de ejecución del

estimador de estado también mejore.

Como se mencionó en el capítulo 3, la desviación estándar del residual es inversamente proporcional

al residual normalizado, lo que provocará que este último valor se incremente y en algunos casos

supere los límites permitidos de ±3 para ser considerada como medición válida.

De los valores presentados con negrilla, el más idóneo es 1 E-10, ya que posee un índice de

ejecución más cercano a la unidad, además el grado de aproximación al valor cero exacto entre los

valores 1 E-10 y 5 E-09 no es significante. Adicionalmente el valor 5 E-09 origina que se

incremente el número de datos erróneos en 6.

Valor recomendado: 1*10~'°

Nota: Con el valor de 1 * 10~ se tiene una desviación estándar de: 0.1 MW

5.2.2 UMBRAL PARA RESIDUAL NORMALIZADO

En el despliegue de residuales normalizados, serán presentados aquellos valores que sean mayores al

número dado por este parámetro.

Si se desea observar los valores de residuales normalizados de la última estimación, se debe ejecutar

la opción: Calculation of normalized residuals.

Esta opción se encuentra en el despliegue SE CONTROL.

Adicionalmente se necesita obtener información de la base de datos, mediante la utilización de la

propiedad <NORMALISED RESIDUAL>, que se encuentra dentro del concepto <MEASURAND>.

<MEASURAND>: Es un concepto que contiene toda la información de la base de datos relacionada

con las mediciones recolectadas por las Unidades Terminales Remotas (UTR), así como las

mediciones que son producto de cálculos (por ejemplo las mediciones de potencia aparente S).

<NORMALISED RESIDUAL>: Es una propiedad en donde se encuentran almacenados todos los

valores de residual normalizado mayores al número dado por el parámetro en estudio.
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También se puede obtener la información de los residuales normalizados, que se encuentra en el

despliegue SE LISTINGS, en la opción 5, correspondiente al listado de datos erróneos. En esta lista

se presentan únicamente 30 datos, en donde se incluyen residuales normalizados de inyecciones

cero, caso que no ocurre con las otras opciones.

Al igual que en los casos anteriores, los residuales normalizados corresponden a aquellos que sean

mayores al valor del parámetro "Umbral para residuales normalizados".

Valor Actual: 3.0

A). PRUEBA DE FUNCIONALIDAD

Se cambiarán los valores del parámetro "Umbral para residuales normalizados" y se verificará que

los residuales normalizados presentados sean mayores que el valor ingresado en el parámetro.

De la misma manera se determinará el rango para el cual el parámetro en estudio presenta los datos

correspondientes de residuales normalizados y para que valores el parámetro deja de funcionar.

No se presentará la lista de residuales normalizados, pues es extensa y para esta prueba carecen de

importancia sus valores.

Es preciso puntualizar que se requiere utilizar la opción para calcular los residuales normalizados,

después de cada ejecución del estimador de estado.

Los resultados obtenidos se encuentran en la tabla 5.3.

Parámetro "Umbral para
residual normalizado"

4.0
3.5
3.1
3.05
3.0
2.0
2.5
1.0
0.5
0.0

Son todos los valores
mayores que parámetro?

NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Tabla 5.3. Resultados para parámetro "Umbral para residuales normalizados"

B). ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

De los resultados encontrados, se desprende que el parámetro es válido para:

Rango de Funcionamiento:[O; 3]

Para valores mayores a 3, el parámetro presenta la misma lista de residuales normalizados

correspondiente al valor de 3, por lo que se determina que el parámetro "Umbral para residuales

normalizados" ha dejado de funcionar.

Puesto que las mediciones tienen un límite de confianza ± 3cr, los residuales normalizados que

correspondan a mediciones con funcionamiento correcto, estarán dentro de los límites ± 3 . Por lo
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tanto, se deduce que:

El valor de 3 en el parámetro "Umbral para residuales normalizados" es adecuado.

5.2.3 LÍMITE PARA ACTUALIZACIÓN DE RESIDUAL

El parámetro da un límite umbral que determina cuando el valor del residual filtrado debe ser

actualizado en el archivo de mediciones.

=0.001*1000-1

: Magnitud del cambio en el filtro residual

r NEW : Valor actual de filtro residual

r OLD '• Último valor actualizado en el archivo de mediciones

UPD : Valor del parámetro "Límite para actualización de residual"

SBASE '• P°tencia base> si es medición de voltaje, se toma el voltaje nominal.

Valor Actual: 0.001

En este punto es necesario presentar dos conceptos importantes que pueden ser causa de confusión.

Residual

Es la difrencia entre el valor medido M y el valor estimado E .

Residual Filtrado

Es el valor del residual, después de haber sido filtrado por el parámetro "Filtro constante para

mediciones residuales"".

Adicionalmente se necesita obtener información de la base de datos, mediante la utilización de las

siguientes propiedades:

<FILTERED RESIDUAL> y <OLD RES1DUAL>, que se encuentran dentro del concepto

<GME MEASURANDS>.

<FILTERED RESIDUAL>: Proporciona el valor actual del residual filtrado.

<OLD RESIDUAL>: Proporciona el último valor de residual filtrado almacenado en el concepto

<MEASURAND>.

<GME MEASURANDS>: Es un concepto que contiene todos los valores de mediciones (potencia

y voltaje) utilizadas para realizar el chequeo de razonabilidad.

A). PRUEBA DE COMPROBACIÓN:

Para la ejecución de esta prueba se desactiva el parámetro "Filtrado de Mediciones Residuales" en la

base de estudio utilizada. En este caso no habrá filtración, por consiguiente el valor residual filtrado

actual r NEW será igual al valor residual r .

El límite para actualización de residuales filtrados es diferente en mediciones de potencia y en

mediciones de voltaje, ya que en el primer caso toma en cuenta a la potencia base, y en el segundo al
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voltaje nominal. En este sentido, las mediciones de voltaje de 69 kV, serán las que tengan un menor

límite para actualización. En la tabla 5.4 se indican los límites para cada tipo de medición, con el

valor actual del parámetro, en la misma se puede observar que para mediciones de voltaje de 69 kV

el límite de actualización es el menor de todos. En caso de cambiar el valor del parámetro se debe

tomar en cuenta esta situación.

MEDICIONES
POTENCIA
VOLTAJE 230
VOLTAJE 138
VOLTAJE 69

SBASE/VN
1000 MVA
230 kV
138 kV
69 W

Límite para Actualización
l.OOOMW/MVAR
0.230 kV
0.138W
0.069 kV

Tabla 5.4. Valores de "Límite de Actualización de residual" para mediciones de potencia y voltaje

Se escoge la medición correspondiente a la potencia reactiva en el generador # 1 de la subestación

AGOYÁN, cuya identidad externa es: AGOYBU1U 1 Q.G-BR.

La referencia de la medición en la base de datos es: 797.

Se ingresa el valor de cero en el parámetro en estudio, para obtener: rj NEW = rf OLD

Se determina primeramente el valor actual de medición y su respectivo valor estimado para obtener

el valor del residual, esto es:

r = M - E = 4.0 - 2.495008 = 1.504992 MW

Por las razones anotadas anteriormente: r= r* NEW = rfoLD = 1.504992 MW

Se cambia el valor de la medición a 4.2 MVAR y se ejecuta la función de estimación de estado. Se

verifica el valor estimado, para encontrar el nuevo valor de rj NEW :

r} mw =4.2-2.60608 = 1.593920

Se determina el valor de Ar7, en este caso: Ar7 =1.593920-1.504992 = 0.088928.

Como Ar7<l, el valor de r-* NEW no se actualiza en el archivo de mediciones.

Se cambia el valor de la medición a 7.0 MVAR, se ejecuta la función de estimación. Se determina el

valor estimado correspondiente y se calcula el valor de r^ NEW como en el caso anterior, para

establecer el valor de A/-7,de la siguiente manera: Arf =2.831104-1.504992 = 1.326112

Como Ar/>l, el valor de r*NEW se actualiza en el archivo de mediciones, obteniéndose en este

caso: rf NEW = rfOLD = 2.831104

MED. ACTUAL
[MVAR]

4.0
4.2
7.0

VALOR ESTIMADO
[MVAR]

2.495008
2.606080
4.168896

rj NEW
[MVAR]

1.504992
1.593920
2.831104

r} OLD
[MVAR]
1.504992
1.504992
2.831104

A/-7

[MVAR]

—0.088928
1.326112

¿SE 1
ACTUALIZA? 1

NO 1
NO 1
SI |

Tabla 5.5. Resultados de prueba en "Límitepara Actualización de Residual"para mediciones de potencia
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En la tabla 5.5 se encuentran los valores utilizados en la prueba, y como se puede verificar, cumple

con la ecuación plantaeada.

Para mediciones de voltaje, la prueba se realiza de forma similar a las mediciones de potencia. En

este caso solo se presentará los resultados en la tabla 5.6.

Se utiliza la medición de voltaje de la barra #1 de 230 kV en la subestación SANTA ROSA, cuya

identidad externa es: SROS230BA_1 VOLT.l y la referencia en la base de datos es: 568, El voltaje

nominal es 230 kV.

MED. ACTUAL
[kV]

225.491989
227.000000
227.500000

VALOR ESTIMADO
[kV]

224.3369531
224.4085625
224.7187656

rj NEW
[kV]

1.15503125
2.59143750
2.78123440

rfOLD

[kV]
1.15503125
2.59143750
2.59143750

krf

[kV]
--

1.43640625
0.18979690

¿SE
ACTUALIZA?

NO
SI

NO
Tabla 5,6. Resultados de prueba en "Límite para Actualización de Residual" para mediciones de voltaje

También se realizaron pruebas para mediciones de voltaje en barras de 138 kV y 69 kV. En donde se

verifica el cumplimiento de la ecuación que define al parámetro en estudio.

El valor de residual filtrado que se encuentra almacenado en el archivo de mediciones es el utilizado

para presentarlo en despliegues, redondeado a una cifra decimal.

B). PRUEBA DE FUNCIONALIDAD

Esta prueba se realiza con el fin de investigar la funcionalidad del parámetro "Límite para

actualización de residual" y la forma como influye en el funcionamiento del estimador de estado.

Adicionalmente, obtener un valor que permita la optimización del estimador, en el caso de ser

necesario.

Como ya se mencionó en el capítulo 3, el valor de residual es utilizado para encontrar el valor de

residual normalizado, el mismo que sirve para la identificación de datos erróneos.

Por lo tanto, se cambiará el valor de la medición, de tal forma que el residual filtrado actual no se

actualice en el archivo de mediciones, esto es, rNBW ^ rOLD y se verificará cual de los dos valores

utiliza el estimador de estado para el cálculo del residual normalizado, la mismo se encuentra en la

propiedad <NORMALISED RESIDUAL> dentro del concepto <MEASURAND>.

Se utiliza la medición de potencia activa en el generador # 6 de la subestación MOLINO, cuya

identidad externa es MOLIU_6B_U6 P. G-BR y la referencia en la base de datos es: 762.

MED. ACTUAL
[MW]

84.562504
88.000000

VALOR ESTIMADO
[MW]

83.997640
87.331096

rj NEW
[MW]

0.564864
0.668904

rfOLD

[MW]

0.564864
0.564864

Ar7

[MW]

—
0.10404

«V
[MW]

0.1295
0.1304

rN

4.362902
5.126077

Tabla 5.7. Resultados de prueba en "Límite para Actualización de Residual"
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Valor Medido - Valor Estimado r
r* = ar ar

rN: Residual Normalizado

ar: Desviación Estándar del valor residual

De la ecuación de residual normalizado y de los datos disponibles2 se calcula el valor de residual,

que en los dos casos corresponde al valor actual de residual rNEW .

C). ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

De las pruebas realizadas, se puede afirmar que el parámetro no afecta a la solución dada por el

estimador de estado, y escogiendo un valor adecuado del parámetro, no permite que todos los

cambios en residuales filtrados se actualicen en el archivo de mediciones y en despliegues,

consecuentemente se concluye que la principal función del parámetro "Límite para actualización de

residuales" es optimizar la presentación de datos proporcionados por el estimador de estado.

Después de observar el cambio que se produce en los valores residuales en cada ejecución en tiempo

real del estimador de estado, se desprende que los mismos varían en un rango menor que el

especificado por el parámetro en estudio, al menos que se produzca un cambio en la topología de red

o por la operación misma del sistema, lo que es deseable. Por lo que se deduce que:

El valor actual de 0.001 en el parámetro "Límite para actualización de residual" es

adecuado.

5.2. 4 FILTRO CONSTANTE PARA MEDICIONES P, Q, V

Este parámetro determina como las nuevas mediciones serán filtradas junto con las usadas en la

última estimación. Para que el filtrado se ejecute, primeramente debe activarse el parámetro

"Filtrado de Mediciones".

La ecuación que define al parámetro matemáticamente, se presenta a continuación:

zfi+\¡ + (\-a)zfi

Donde:

zf¡+\: Medición filtrada en el tiempo (i+1)

z i : Medición filtrada en el tiempo i

z( : Medición sin filtrar

a : Filtro constante. O < a < 1

Para tener una mejor idea del filtrado de mediciones, en la figura 5.1 se presenta un conjunto de

curvas que simulan la variación de una medición en un período de tiempo (curvas con color azul) y

las curvas resultantes después de haber aplicado el filtro (curvas con color rojo). Para las curvas

filtradas se utilizan diferentes valores de a.

2 El valor de desviación estándar del residual se encuentra en la opción 4 del despliegue SE LISTINGS
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GRÁFICOS DE CURVAS PARA DIFERENTES VALORES DE LOS PARÁMETROS
"FILTRO CONSTANTE PARA MEDICIONES P, Q, V" Y "FILTRO CONSTANTE PARA
MEDICIONES RESIDUALES P, Q ,V"

35.000

33.000

31.000

29.000

27.000

25.000

Parámetro * O

35.0000

33.0000

31.0000

29.0000

27.0000

25.0000

Para metro = 0.3

35.0000

33.0000

31.0000

29.0000

27.0000 -

25.0000

Parámetro = 0.1

35.0000

33.0000

31.0000

29.0000

27.0000

25.0000

Parámetro = 0.5

35.0000

33.0000

31.0000

29.0000

27.0000

25.0000

Parámetro = 0.7 35.0000

33.0000

31.0000

29.0000

27.0000

25.0000

Parámetro a 0.9

Figura 5.L Grupo de curvas que simulan el fiara utilizado para el parámetro "Filtro constante para mediciones".
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Se observa que para valores de a cercanos a cero, en la curva de mediciones filtradas, prácticamente

desaparecen los valores pico, es decir, el último valor filtrado de medición tendrá mayor influencia

en el valor final.

En cambio, para valores de a cercanos a 1, la curva filtrada sigue la tendencia de la curva de

mediciones brutas (mediciones sin filtrar), es decir, el valor de la nueva medición bruta tendrá

mayor influencia en el valor filtrado.

Por ejemplo, si se requiere que la medición filtrada ante una variación considerable en la medición

bruta no cambie en la misma proporción, el valor del filtro a debe estar entre O y 0.5. Por el

contrario, si se requiere que la medición filtrada tenga una tendencia aproximada a la variación de la

medición bruta, se debe escoger un valor de a entre 0.5 y 1. El valor exacto de a para los dos

casos puede basarse en el grupo de curvas presentadas anteriormente.

Lamentablemente no existe una propiedad, en donde se almacenen los valores de las mediciones

filtradas, por lo que no tiene sentido realizar ningún tipo de prueba. Sin embargo, más adelante, al

momento de realizar la prueba del parámetro "Estimación fina y gruesa", se podrá visualizar la

influencia del filtrado. En la operación en tiempo real no se encuentra activo este parámetro.

5.2.5 FILTRO CONSTANTE PARA MEDICIÓN RESIDUAL P, Q, V

Determina como el residual actual será filtrado junto con el último valor de residual filtrado.

r}"¿+i =«*/-, +(\-a)rfi

rfi+\: Residual filtrado en el tiempo (/' + !)

T Í : Residual f i l t rado en e l tiempo i

r¡ : Residual sin filtrar

a : Filtro constante. O < a < 1

El filtro en el parámetro actual tiene las mismas características que el empleado en el parámetro

"Filtro constante para medición", por lo que las curvas presentadas en la figura 5.1 también son

válidas para esta sección.

Para que se ejecute el filtrado, inicialmente debe activarse el parámetro "Filtrado de mediciones

residuales".

Valor Actual: 1.0

A). PRUEBA DE COMPROBACIÓN

Primeramente se introduce el valor de cero en el parámetro "Límite para actualización de residual" y

a igual a 1, para que el valor de residual actual sea igual al valor de residual filtrado.

Para recolección de datos se emplean las propiedades <FILTERED RESIDUAL> y <OLD

RESIDUAL> pertenecientes al concepto <GME MEASURANDS>, notar que son las mismas

propiedades utilizadas en la prueba del parámetro "Límite para actualización de residual".
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Se utiliza la medición de potencia activa en el generador # 6 de la subestación MOLINO, cuya

identidad externa es MOLIU_6B_U6 P. G-BR y la referencia en la base de datos es: 762.

Se obtienen los valores actuales de medición y valor estimado, para calcular el valor de residual.

Adicionalmente de la propiedad <FILTERED RESIDUAL> se obtiene el valor de residual filtrado

actual. En este caso son los mismos.

r = 84.562504-83.997640 = 0.564864 MW = r f NEW

Se cambia el valor de a a 0.5 y de la medición M a 80 MW . Se ejecuta la función de estimación.

Se obtienen los nuevos valores de residual y de r*NEW .

r = 88 - 87.331096 = 0.668904 MW

rj NEW = 0.616884 MW

Como se puede observar, se ha producido el filtrado del valor residual. El siguiente paso es

comprobar que el filtrado se ha realizado conforme a la ecuación planteada.

rf,+i = 0.5 * 0.668904 + (1 - 0.5) * 0.564864 = 0.616884

Por lo tanto, se comprueba la validez de la ecuación planteada. La información recopilada se resume

en la tabla 5.8.

MED. ACTUAL
[MW]

84.562504
88.000000

VALOR ESTIMADO
[MW]

83.997640
87.331096

rf NEW
[MW]

0.564864
0.616884

r
[MW]

0.564864
0.668904

a

1.0
0.5

Tabla 5.8. Resultados de prueba de comprobación en parámetro "Filtro constante para mediciones residuales"

B). PRUEBA DE FUNCIONALIDAD

El objetivo de la prueba es verificar si el estimador de estado para el cálculo del residual

normalizado utiliza el valor residual ó el valor residual filtrado actual.

Se parte desde el caso base, ingresando el valor de cero en el parámetro "Límite para actualización

de residual" y a igual a 1, en forma similar a la prueba anterior.

Se determinan los mismos valores de la prueba anterior y adicionalmente el valor de residual

normalizado.

Se cambian los valores del filtro a y la medición en la misma magnitud de la prueba anterior, tal

como se muestra en la tabla 5.9, y se determinan los valores de residual normalizado y residual

filtrado actual, así como el valor residual.

IMED. ACTUAL
[MW]

84.562504
88.000000
88.000000

VALOR ESTIMADO
[MW]

83.997640
87.331096
87.331096

f NEW

[MW]

0.564864
0.616884
0.668904

r
[MW]

0.564864
0.668904
0.668904

a

1.0
0.5
1.0

°V
[MW]

0.1295
0.1304
0.1304

rN

4.362902
5.126077
5.126077

Tabla 5.9. Resultados de prueba en "Limite para Actualización de Residual"
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En este punto se presentan dos opciones:

1. Determinar en listas de papel impreso, el valor de la desviación estándar residual, para verificar

el valor de residual que utiliza para el cálculo de residual normalizado, como se realizó en la

prueba de funcionalidad en el parámetro "Límite para actualización de residual".

2. Modificar el valor de a poniéndolo en 1, manteniendo constante el valor de la medición. Con

esta acción estamos forzando a que el valor de r! NEW sea igual a r, luego de lo cual se

ejecutan todas las funciones de aplicación. Se determina el valor de residual normalizado, si el

valor ha cambiado, significa que se emplea el valor de residual filtrado actual rNEW en el

cálculo del residual normalizado, caso contrario se utiliza el valor de residual r para el cálculo

de residual normalizado.

La primera opción es más simple, pero involucra mayor cantidad de tiempo, ya que el valor de la

desviación estándar del residual sólo se encuentra en la opción 4 del despliegue SE LISTINGS,

información que es obtenida solamente en papel impreso. Por esta razón, se ha preferido realizar la

prueba con la segunda opción, en donde se verifica que r = r1NEW = 0.668904 y el valor del

residual normalizado no cambia.

C). ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

De los resultados obtenidos, se desprende que el parámetro en estudio no afecta a la solución

obtenida por el estimador de estado.

La principal función del parámetro "Filtro constante para mediciones residuales" es afectar la

presentación de datos proporcionados por el estimador de estado, puesto que el valor filtrado

solamente se utiliza para la actualización en el archivo de mediciones y en despliegues.

En cuanto al valor actual del parámetro en estudio, cuyo valor es 1.0, esto significa que el valor del

residual filtrado seguirá la tendencia del valor residual.

De las pruebas realizadas y después de observar el cambio que se produce en los valores residuales

en cada ejecución en tiempo real del estimador de estado, se desprende que los mismos varían en un

pequeño rango y por lo tanto no se producen picos pronunciados, al menos que se produzca un

cambio en la topología de red o por la operación misma del sistema, lo que es deseable. Por lo que se

deduce que:

El valor del filtro constante para mediciones residuales igual a 1.0 es adecuado.

5.2.6 TAMAÑO DEL ÁREA OBSERVABLE MÁS PEQUEÑA
Este parámetro da el tamaño (número de nodos) del área observable más pequeña a ser tomada en

cuenta por el estimador.

Valor Actual: 5
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A). PRUEBA PARA ENCONTRAR VALORES CRÍTICOS
Se va a cambiar el valor del parámetro en estudio para observar su influencia en el estimador de

estado y determinar los valores críticos que impide su correcto funcionamiento, con este fin se ha

tomado a la subestación SANTA ROSA para comparar la variación del flujo de potencia estimado.

Además, se registran los datos dados en el despliegue SE RESULT, como también se examina el

diagrama de observabilidad.

Los resultados se presentan en la tabla 5.10. No se registran los valores estimados porque no sufren

variaciones significativas, con excepción de los valores resaltados con negrilla, en donde el

estimador no opera al primer intento, lo hace al segundo, pero se pierde la observabilidad en gran

parte del sistema. Además de dividirse en dos áreas y presentar un índice de ejecución (PI) alto.

También se pierde la capacidad de identificación de datos erróneos.

TAMAÑO DE ÁREA
1
2
3
4
5

10
11

# ITER.
17
17
52
52
52

52
18

# Mediciones
516
516
486
486
486

486
495

# Nodos
120
120
118
118
118

118
114

# Áreas
2
2
1
1
1

1
1

PI
6.64
6.64
0.81
0.81
0.81

0.81
2.95

Tabla 5.10. Resultados en primera prueba de funcionalidad del parámetro "Tamaño de área más pequeña'

Para valores de tamaño de área entre 3 y 10, no existe variación en el estimador de estado, por lo que

no se han incluido todos los valores.

Valores críticos para el parámetro "Tamaño de Área Observable más pequeña" son: 1 y 2

B). PRUEBA DE FUNCIONALIDAD

Se divide el sistema de potencia en dos o más áreas observables. Se identifica el área con menor

número de nodos y se ingresa en el parámetro "Tamaño de área observable más pequeña" un valor

mayor al número de nodos del área más pequeña. El estimador de estado en esa área no debe

presentar solución alguna.

Para dividir el sistema de potencia en dos áreas se desactivan mediciones del Sistema Nacional

Interconectado, de tal manera, que exista un una parte inobservable que produzca la formación de

dos áreas observables. Otra opción es desconectar el disyuntor que se encuentra instalado en la barra

principal de la subestación IBARRA con nivel de voltaje de 138 kV. Con esta última opción, se

divide físicamente el Sistema Nacional Interconectado en dos áreas.

Seguidamente se ejecutan todas las funciones de aplicación del sistema SPIDER, determinando el

número de nodos de cada área. Los resultados se presentan en la tabla 5.11.
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TAMAÑO DE ÁREA

5
7
5

#
ÁREAS

2
1
2

# NODOS
ÁREA1

112
112
112

# NODOS
ÁREA 2

6

—
6

ÁREAS 1
ESTIMADAS

2
1
2

Tabla 5.1 J. Resultados de la segunda prueba en el parámetro "Tamaño de Área observable más pequeña"

Cuando el valor del parámetro en estudio es 7, solamente en el área 1 se obtienen los valores

estimados, que son similares a la anterior estimación. Si se regresa al valor inicial 5, nuevamente se

obtienen dos áreas, y los resultados también siguen siendo semejantes al caso inicial, esto se debe a

que no hubo cambios en topología, ni en valores de mediciones.

C). ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
De la prueba realizada se concluye que el parámetro "Tamaño de Área más pequeña" influye en la

identificación de datos erróneos y en la determinación de observabilidad. Un valor muy pequeño

afecta al funcionamiento del estimador de estado, ya que la formación de áreas con pocos nodos, por

lo general, abarcan a una sola subestación y esto no permite obtener una buena redundancia, lo que

se logra a través de la conexión con otras subestaciones.

Un valor muy grande, en cambio, origina que se pierda la estimación en áreas pequeñas con pocos

nodos, que sin embargo, son factibles de realizar la estimación de estado. Por lo tanto, se debe

ingresar un valor del parámetro que asegure una formación de áreas, que involucre por lo menos a

dos o más subestaciones. De lo anteriormente expuesto, se deduce que:

El valor 5 del parámetro "Tamaño de Área observable más pequeña" es adecuado.

5.2.7 UMBRAL PARA CÓDIGOS DE CALIDAD DE MEDICIÓN
Todas las mediciones son calificadas de 0-6 por la función de Chequeo de Razonabilidad,

dependiendo del grado de precisión de la medición. El estimador de estado, solamente toma como

válidas a mediciones con códigos de calidad menores a los encontrados en este parámetro.

Valor Actual: 3

A). PRUEBA DE FUNCIONALIDAD
Se cambia el valor de este parámetro y para observar su influencia en el estimador, se comparan los

datos dados en el despliegue SE RESULT, así como se compara el número de datos erróneos

detectados. Adicionalmente se examina el diagrama de observabilidad.

Los resultados se indican en la tabla 5.12, en donde las cantidades resaltadas con negrilla

corresponden al valor actual del parámetro, el mismo que se toma como base para la comparación

del diagrama de observabilidad y número de datos erróneos.

Se puede notar que conforme se incrementa el valor del parámetro "Umbral para códigos de calidad

de mediciones", se reduce el valor del índice de ejecución PI, por lo tanto, disminuye la calidad de

estimación. Otro aspecto que es necesario notar, es el número de mediciones utilizadas por el

estimador, que crece a medida que se incrementa el parámetro en estudio. Se debe advertir además,
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que los resultados en el estimador de estado con valores del parámetro desde 5 en adelante, no sufren

mayor variación, esto se debe a que existían en el momento de la prueba un número reducido de

mediciones con códigos de calidad de 5 y 6.

ce

1

2

3

4

5

6

7

#
ITER.

3

57

58

58

63

79

79

#
Mediciones

362

485

485

485

488

487

487

#
NODOS

98

119

119

119

119

119

119

#
ÁREAS

1

1

1

1

1

1

1

PI

0.91

0.82

0.78

0.74

0.62

0.62

0.62

OBSERVACIONES

Se pierde observabilidad en 2 nodos y no
reconoce datos erróneos.
Observabilidad y datos erróneos no cambian

Resultado tomado como base de
comparación.

Observabilidad y datos erróneos no cambian

Observabilidad y datos erróneos no cambian

Observabilidad y datos erróneos no cambian

Observabilidad y datos erróneos no cambian

Tabla 5.12. Resultados de prueba realizada con el parámetro "Umbral para códigos de calidad de mediciones"

B). ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Se concluye que un valor alto del parámetro, incluye a mediciones de baja calidad y puede dificultar

y/o distorsionar la resolución del estimador de estado. Por otro lado, un valor bajo del parámetro,

incluye a mediciones de alta calidad, pero afecta a la observabilidad del sistema. Por lo tanto, se

deduce que:

El valor actual de 3 en el parámetro "Umbral para códigos de calidad" es adecuado.

5.2.8 PROTECCIÓN EN CONTRA DE FALLA
Este parámetro sirve como protección ante una solución divergente, influye directamente en las

mediciones de voltaje.

Valor Actual: 3

A). PRUEBA PARA ENCONTRAR VALORES CRÍTICOS
En esta prueba se ingresarán diferentes valores del parámetro y se verificará el funcionamiento del

estimador de estado. Resaltado con negrilla se encuentran los valores obtenidos con el valor actual

del parámetro.

Protección en
contra de falla

4
3

1.06
1.05

#
iterac.

47
47

47
1

#
Mediciones

512
512

512
532

#
Nodos

124
124

'.
124
124

#
Áreas

2
2

2
2

PI

0.81
0.81

0.81
10365.42

Tabla 5.13. Resultados de prueba realizada en el parámetro "Protección en contra de falla"
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De las pruebas realizadas, se puede verificar que el índice de ejecución crece desmedidamente para

el valor del parámetro en estudio igual a 1.05, para valores menores al mencionado se tiene la misma

tendencia. En estos casos el estimador de estado, ya no está en capacidad de dar resultados.

Debido a que el tiempo de ejecución del estimador es afectado por el parámetro "Protección en

contra de falla" desde valores iguales a 1.2. Esta última parte será tratada en la prueba de

funcionalidad.

Para valores del parámetro, mayores al actual, no existe influencia en la solución dada por el

estimador de estado.

Rango de funcionamiento: [1.2; 3]

B). PRUEBA DE FUNCIONALIDAD
Para la realización de esta prueba, se procede de la misma forma que en la prueba anterior, pero se

verifica el tiempo de ejecución del estimador de estado.

Para valores del parámetro menores a 1.2, empieza a incrementarse el tiempo de ejecución del

estimador de estado.

Protección en
contra de falla

1.20
1.10
1.08
1.07
1.05

#
iterac.

47
47
47
47
1

#
Mediciones

512
512
512
512
532

#
Nodos

124
124
124
124
124

t #
Áreas

2
2
2
2
2

PI

0.81
0.81
0.81
0.81

12365.42

Tiempo de
Ejecución [s]

5
6
9
18
5

Tabla 5.14. Resultados de tiempo de ejecución prueba realizada en el parámetro "Protección en contra de falla"

Para la realización de esta prueba deben ejecutarse todas las funciones de aplicación.

De los resultados se puede notar que el parámetro incide en el tiempo de ejecución del estimador,

excepto cuando el valor del parámetro provoca que el estimador deje de funcionar adecuadamente.

C). ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
El parámetro "Protección en contra de falla" incide en la solución dada por el estimador de estado,

solamente cuando llega a valores críticos, pero influye en el tiempo de estimación. Por lo tanto, la

función del parámetro en estudio es optimizar la ejecución del estimador de estado y prevenir la

presencia de una posible solución divergente, mediante el recálculo de las matrices que intervienen

en el proceso de estimación. Este recálculo puede presentarse en cualquier iteración del algoritmo de

estimación. Por lo tanto, se puede concluir que:

El valor de 3.0 en el parámetro "Protección en contra de falla" es adecuado.

5.2.9 LÍMITE UMBRAL DE EJECUCIÓN
Este parámetro proporciona el umbral para el índice de ejecución. Cuando el valor del parámetro es

mayor que el índice de ejecución calculado por el estimador de estado, se ha encontrado una
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solución. La ecuación utilizada para el cálculo del parámetro en estudio se presenta a continuación:

í ' 2 ^
JUm=Kl*K2*\l + S.

^ , m - n j

K\a estimación fina el valor es l.Si la estimación es gruesa, se utiliza el

parámetro de "umbral de convergencia para estimación gruesa"

K2 : Parámetro de "índice de ejecución esperado"

m : Número de ecuaciones de medición

n : Número de variables de estado

Nota: Es importante anotar, que el usuario no puede modificar el valor del parámetro.

A). PRUEBA DE COMPROBACIÓN

Para la realización de esta prueba, es necesario determinar primeramente las propiedades

correspondientes a las variables involucradas en el cálculo.

<NO OF OBS MEAS> = Número de ecuaciones de medición

<NO OF OBS NODES> = Número de nodos utilizados por el estimador de estado (Ns ) .

<NO OF OBS AREAS> = Número de áreas observables ( N A ) .

Para encontrar el número de variables de estado n, se utiliza la siguiente ecuación:

n = 2*Ns-NA (5.1)

Ns: Número de nodos utilizados por el estimador de estado.

NA: Número de áreas observables utilizadas por el estimador.

El valor del parámetro en estudio puede ser encontrado en la propiedad <PERF.THRESHOLD>

dentro del concepto <SECONTROLINFO> que contiene los valores de todos los parámetros del

estimador de estado.

Una vez determinadas las variables de la ecuación 5.1, se ejecuta la función de estimación de estado
y se procede a la verificación del valor del parámetro.

Kl

2
2
1

K2

1
1
1

m

525
476
485

Ns

123
116
120

NA

1
2
1

n

245
230
239

** lim

2.845154
2.903508
1.450835

Tabla 5.14. Resultados de pruebas realizadas en "Límite Umbral para ejecución"

De los resultados presentados en la tabla 5.14, se comprueba la validez de la ecuación utilizada para

el cálculo del parámetro "Límite Umbral de ejecución". Además, permite establecer si la ejecución

del estimador de estado ha sido realizada con estimación fina o gruesa. Si el valor del parámetro está

entre 1 y 2, la estimación es fina, de otra forma, si el valor del parámetro está entre 2 y 3,

corresponde a una estimación gruesa.
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Adicionalmente, si después de una corrida del estimador de estado, el índice de ejecución es mayor

que el valor del parámetro "Límite umbral de ejecución", para obtener una solución se debe reducir

el valor del índice de ejecución, esto se logra activando la función de detección e identificación de

datos erróneos.

5.2.10 PRUEBAS CON PRIMER Y SEGUNDO LÍMITE DE ITERACIONES FINA Y

GRUESA

La suma del primer y segundo límite de iteraciones fina o gruesa, dan el máximo número de

iteraciones que puede darse en una ejecución del estimador de estado.

Valores Actuales:

1° ITERACIÓN LIMITE FINA: 30 1° ITERACIÓN LIMITE GRUESA: 30

2° ITERACIÓN LIMITE FINA: 60 2° ITERACIÓN LIMITE GRUESA: 60

A). PRUEBA DE FUNCIONALIDAD

Esta prueba se realiza en tres partes:

1. Se determina el tipo de estimación que está realizando el estimador de estado (fina o gruesa), a

través de! valor del parámetro "Límite umbral para ejecución". Se cambian los valores y se

ejecuta la función de estimación para determinar la influencia de los mismos en el

funcionamiento del estimador de estado, a través del resultado presentado en el despliegue SE

RESULT.

#
Iterac.

48
40
35
30

#
Medie.

495
496
503
498

#
Nodos

120
120
120
120

t #
Áreas

1
1
1
1

PI

0.89
1.00
1.32
1.46

Estimación

Gruesa
Gruesa
Gruesa
Gruesa

1° Iteración
Fina o Gruesa

30
10
10
10

2° Iteración
Fina o Gruesa

60
30
25
20

Total
Iteraciones

90
40
35
30

Tabla 5.15. Resultados de prueba realizada en parámetros "l°y 2a Estimaciones Finas o Gruesas". Primera Parte.

Se cambian el número de 1° y 2° iteraciones fina o gruesa, según corresponda el caso, de tal

forma que la suma sea menor que el número de iteraciones total del caso base (resaltado con

negrilla). Se verifica el índice de ejecución PI y el número de datos erróneos detectados. Se

procede de la misma forma hasta obtener algún cambio en el funcionamiento del estimador de

estado.

De los resultados presentados en la tabla 5.15, se concluye que el índice de ejecución aumenta en

forma proporcional a la diferencia entre el número total de iteraciones (suma entre 1° y 2° iteración)

y el número de iteraciones presentados en el despliegue SE RESULT correspondiente al caso base.

Además, disminuye la identificación de datos erróneos, a medida que se reduce el número total de

iteraciones.
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2. Para determinar, si el 1° ó 2° límites de iteraciones tienen mayor influencia en el resultado del

estimador de estado, se cambian el número de iteraciones, ingresando el valor de cero en el Io

límite de estimaciones finas o gruesas, y un valor adecuado para el 2° límite de iteraciones finas

o gruesas. Se ejecuta la función de estimación y se verifican los resultados. Se hace lo

contrario, es decir, se ingresa el valor de cero para 2° límite de iteraciones finas o gruesas y el

valor anterior de 2° en el 1° límite de iteraciones finas o gruesas. Se procede de la misma

manera con otros valores. Los resultados se presentan en la tabla 5.16.

#
Iterac.

45
45
45
45
45
45

#
Medie.

495
495
495
495
495
495

#
Nodos

120
120
120
120
120
120

#
Áreas

I
1
1
1
1
1

PI

1.21
1.06
1.21
1.06
1.10
1.06

Estimación

Fina
Fina
Fina
Fina
Fina
Fina

1° Iteración
Fina o Gruesa

45
0

43
2

40
5

2° Iteración
Fina o Gruesa

0
45
2

43
5

40

Total
Iteraciones

45
45
45
45
45
45

Tabla 5.16. Resultados de prueba realizada en parámetros "Iay 2° Estimaciones Finas o Gruesas". Segunda Parte.

De la última prueba realizada, se desprende que se debe incluir un número mayor de iteraciones en

el 2° límite que en el 1° límite, esto se debe a que en el segundo límite de iteraciones las matrices

son recalculadas en cada iteración.

3. Se desactiva la opción de Detección e Identificación de datos erróneos, de tal manera que el

número de iteraciones total sea el máximo, es decir 90. Esto equivale a simular la imposibilidad

de reconocer todos los datos erróneos. En este punto, si el índice de ejecución es muy diferente

a la unidad, se puede aumentar el número del segundo límite de iteraciones, luego de lo cual, el

índice de ejecución se aproximará a la unidad, proporcionalmente al incremento realizado. Otra

posibilidad que existe es que el índice de ejecución, en lugar de acercarse a la unidad, siga

alejándose proporcionalmente al incremento realizado. En este último caso, se puede

incrementar el parámetro mencionado hasta un límite, esto es, que el índice de ejecución llegue

a cero. Esto significa que todos los datos disponibles han sido considerados erróneos.

#
Iterac.

48
90

#
Medie.

495
476
515

#
Nodos

120
120
120

t#
Áreas

1
1
1

PI

0.89
0.35
0.67

Estimación

Gruesa
Gruesa
Gruesa

1° Iteración
Fina o Gruesa

30
10
50

2° Iteración
Fina o Gruesa

60
30
70

Total
Iteraciones

90
40
120

Tabla 5.17. Resultados de ¡aprueba realizada en parámetros "l°y 2" Estimaciones Finas o Gruesas". Tercera Parte.

B). ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Los parámetros en estudio, afectan a la detección e identificación de datos erróneos y por

consiguiente a la calidad del estimador de estado, cuando no están bien escogidos. Por esta razón, se

deben elegir cuidadosamente los valores de 1° y 2° límites de iteración fina y gruesa, tomando como
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base el número de iteraciones obtenido en la operación normal del sistema de potencia y con

resultados satisfactorios del estimador de estado.

En la operación en tiempo real del estimador de estado, se observa que el promedio del número total

de iteraciones se encuentra entre 30 y 50, con mayor tendencia a 40 iteraciones. Esto significa que en

la mayoría de los casos, después de 30 iteraciones no se ha podido conseguir una solución, es

importante entonces introducir una corrección para obtener una solución rápida, esto se logra

utilizando un segundo límite de iteraciones, es decir, realizar un recálculo de matrices en cada

iteración hasta obtener una solución adecuada. Por lo tanto, la función principal de este parámetro es

dar un número adecuado de iteraciones al estimador de estado para encontrar una solución lo más

pronto posible. De los resultados obtenidos, se deduce que:

Los valores actuales en 1° y 2° Límites de Iteraciones de estimación fina y gruesa
son adecuados.

5.2.11 CUMPLIMIENTO FINO Y GRUESO
Estos parámetros determinan cuando las matrices son recalculadas en el primer paso de iteraciones

para estimaciones finas o gruesas. Si el valor del parámetro es muy pequeño, requerirá una mayor

potencia del C.P.U. del computador y un mayor tiempo en la obtención del resultado de estimación.

Valores Actuales:

Cumplimiento Fino : 1

Cumplimiento Grueso: 2

Los valores encontrados en la realización de la prueba se presentan en la tabla 5.18, en donde los

valores resaltados con negrilla corresponden a los valores actuales.

Cumplimiento
Fino

1.00
0.50
0.30
0.10
0.05

Cumplimiento
Grueso

2.0
1.0
0.6
0.2
0.1

#Iter

51
51
51
49
49

#
Mediciones

489
489
489
489
489

#
Nodos

122
122
122
122
122

#
Áreas

1
1
1
1
1

Tiempo
de Ejec.

8
7
6
8
12

^lím

1.4
2.8
2.8
2.8
2.8

PI

0.81
0.81
0.81
0.81
0.81

Tabla 5.75. Resultados de ¡aprueba realizada en el parámetro "Límite para índice de Ejecución Esperado"

De los resultados obtenidos se desprende que el valor de los parámetros "Cumplimiento fino" como

"Cumplimiento grueso" no afectan a la solución dada por el estimador de estado, pero puede afectar

al tiempo de ejecución del mismo, cuando existe un cambio en la topología de red y en ese momento

el valor de los parámetros es pequeño.

Si se realiza una estimación gruesa, el parámetro que interviene es "Cumplimiento grueso", lo

mismo ocurre para una estimación fina, intervendrá el parámetro "Cumplimiento fino".
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5.2.12 LÍMITE PARA ESTIMACIÓN FINA Y GRUESA

Los valores de estos parámetros, multiplicados por la potencia base del sistema de potencia

determinan el cambio más pequeño en las mediciones para que se realice una nueva estimación, que

puede ser fina o gruesa.

i z ~ zOLD\\a < Ffim ~* No realiza estimación

Fim < z~zoLD.\ <-^/™-* Estimación Fina

z ~ ZOLD oo > R-üm ~* Estimación Gruesa

z ~ ZOLD I 0 0 : Máximo cambio en cualquier medición desde la última estimación

Flim : (Límite de estimación fina)* S^SE

Rlim : (Límite de estimación gruesa)* SBASE

Valores Actuales:

Límite de Estimación Fina: 0.001

Límite de Estimación Gruesa: 0.003

A). PRUEBA DE COMPROBACIÓN

Para esta prueba, se parte del caso base y con los valores actuales de los parámetros en estudio, se

procede a escoger una medición, para realizar los cambios respectivos y verificar que se cumplen los

cálculos de la solución con los diferentes tipos de estimación o que no se realizan cálculos.

Para determinar si la estimación realizada es fina o gruesa, se determina el valor del parámetro

"Límite umbral para ejecución", a través de la propiedad <PERF.THRESHOLD> o en el despliegue

SE RESULT.

Para determinar que no se ha realizado la estimación de estado, se tienen dos formas:

1. Se verifica en el despliegue SE RESULT, que no ha existido ninguna variación, después de

haber solicitado la ejecución del estimador de estado, a través de la fecha de indicación de

última ejecución del estimador de estado.

2, Se utiliza la propiedad <RESULT PTRS MISSINO que se encuentra dentro del concepto

<SECONTROLINFO>. La propiedad da como respuesta las palabras:

"TRUE" : Que significa que los últimos resultados obtenidos no han sido calculados.

"FALSE": Que significa lo contrario al caso anterior.

Para la prueba se utiliza la medición de potencia activa en la línea de transmisión que une las

subestaciones de TOTORAS con SANTA ROSA, con nivel de voltaje de 230 kV, cuya identidad

externa es TOTO230SRO2 P.L/T y la referencia para la base de datos es 495.
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Se determina el valor de la medición actual, se cambia el valor y se ejecuta la función de estimación,

se verifican los resultados, y se procede de la misma manera en los siguientes casos. La información

obtenida se presenta en la tabla 5.19.

Valor de Medición
[MW1
98.2
97.2
97.5
97.0
93.9

i 7 — 7 !'
¿ *OLD „,

1.0
1.3
0.5
3.1

•M/m

1

1

1

1

1

R-lim

3

3

3
3
3

Tipo de Estimación

Fina
No Estima
Fina
No Estima
Gruesa

Tabla 5.19. Resultados en prueba de comprobación para los parámetros "Límite de estimación fina y gruesa"

De los resultados alcanzados en la prueba se puede comprobar el cumplimiento de la descripción

dada para los parámetros en estudio.

Continuando con la prueba se procede a cambiar el valor de los parámetros para determinar el orden

con que se realiza el tipo de estimación, los valores obtenidos se encuentran en la tabla 5.20.

Valor de Medición
[MW]
97.5
99.0
99.6
98.5

2 ZOLD „

—
1.5
2.1
1.1

**Hm

2
2
2
2

Rlim

1
1
1
1

Tipo de Estimación

Fina
No Estima
Fina
No Estima

Tabla 5.20. Resultados en prueba de comprobación para los parámetros "Límite de estimación fina y gruesa'

De la última prueba realizada, se puede notar que la determinación del tipo de estimación se realiza

con un orden específico, puesto que, cuando existe un cambio mayor a 1 en la medición, debería

ejecutarse el estimador de estado con estimación gruesa, sin embargo, no se realiza ninguna

estimación. Esto se debe a que la variación de la medición es menor que el parámetro de estimación

fina, por lo que no realiza ninguna estimación.

En resumen, el estimador de estado realiza la verificación del tipo de estimación con el siguiente

orden:

1. hZ-Z .OLD

z-zOLD „ < *Vim

3- Z ZOLD oo > /""

Si se cumple el primer caso, no importa el valor del parámetro de límite de estimación gruesa, y si

no se cumple, se pasa al segundo caso, en donde de acuerdo a los valores ingresados en la última

prueba, cumple y se realiza una estimación fina.

Es necesario anotar, que con los valores escogidos nunca se va a dar una estimación gruesa.
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B). PRUEBA DE FUNCIONALIDAD

Esta prueba se realiza principalmente para verificar el funcionamiento del parámetro "Filtro

constante para mediciones P, Q, V". Para este fin se activa el parámetro "Filtrado de mediciones" y

se ingresa en el parámetro "Filtro constante para mediciones P, Q, V" el valor de 1.0, se ejecuta ía

función de estimación de estado. Con esta acción, se logra que los valores tanto de la medición como

su valor filtrado sean iguales.

Posteriormente, se cambia el valor de la medición y del filtro constante al valor de 0.3. Puesto que

no existe una propiedad que almacene la información de mediciones filtradas, se escoge una

medición en donde se realizan los cambios de tal forma que se produzca un tipo de estimación

específico, si esto no ocurre, significa que existe la filtración de la medición. Luego de cada cambio

se ejecuta la función de estimación. El valor filtrado se calcula manualmente y se presenta en la tabla

5.21.

Para la prueba se utiliza la medición de potencia activa en la línea de transmisión que une las

subestaciones de TOTORAS con SANTA ROSA, con nivel de voltaje de 230 kV, cuya identidad

externa es TOTO230SRO2 P.L/T y la referencia para la base de datos es 495.

Medición

[MW]

07 on
98.10
97.00
96.00
95.00
98.10

a

\
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3

| Z ZOLD „,

1.1

1.1

2.1
3.1
3.1

ZfM

Q7 00

97.33
97.23
96.86
96.30
96.84

Az'

1.10
0.77
0.86
1.30
1.25

Tipo de Estimación

que se realiza

Fina
No Estima
No Estima
Fina
Fina

Tipo de Estimación

que debe realizarse

Fina
Fina
Fina
Gruesa
Gruesa

Tabla 5.21. Resultados en prueba de comprobación para los parámetros "Limite de estimación fina y gruesa"

z^i+i : Valor de la medición filtrada

Az' : Diferencia entre la medición y el valor de la medición filtrada anterior zf t .

a : Valor del parámetro "Filtro constante para mediciones P, Q, V.

De los resultados presentados, se puede afirmar que existe el filtrado de las mediciones, y que el tipo

de estimación se realiza de acuerdo al valor de Az' .

El valor de Az' se obtiene de la diferencia entre valor de medición y su valor filtrado anterior zf ¡ ,

por ejemplo, para el caso de la prueba realizada, cuando el valor de la medición es 98.1 MW:

Cuando el valor de la medición es 96 MW:

Az' = '96-97.23 = \.23MW
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C). ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

De las pruebas realizadas, se concluye que los valores de los parámetros determinan, si un cambio en

cualquier medición puede ser objeto de una estimación de estado y el tipo de estimación realizada.

Con la estimación fina se obtienen valores estimados más precisos y un tiempo de ejecución más

lento, todo esto con relación a la estimación gruesa. Esto se debe a que la estimación fina utiliza un

"Límite umbral de ejecución" menor que la estimación gruesa.

Cuando se produce un cambio en topología, o una variación considerable en el valor de una o varias

mediciones, se realiza una estimación gruesa, esto se debe a que por efectos de operación del

Sistema Nacional Interconectado, en primera instancia, se necesita disponer de una solución del

estimador de estado, lo más rápido posible.

De lo anterior, se deduce que:

Los valores actuales de los parámetros: "Limite de estimación fina" y "Límite de

estimación gruesa" son adecuados.

5.2.13 LÍMITE PARA ÍNDICE DE EJECUCIÓN ESPERADO

Esta constante puede ser interpretada como un valor esperado de estadística, al cual debe tender el

estimador de estado para un funcionamiento correcto. Influye directamente en el cálculo del

parámetro "Límite umbral de ejecución".

A). PRUEBA DE FUNCIONALIDAD

Se cambia el valor del parámetro en estudio y se verifica el valor de "Límite umbral de ejecución" y

el despliegue SE RESULT, así como también el número de datos erróneos identificados.

Los valores encontrados se resumen en la siguiente tabla:

índice de Ejecución
Esperado

3.0
2.0
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.1
0.0

#
Iter
51
51
51
52
52
52
69
90
90

#
Mediciones

489
489
489
489
489
489
479
463
463

#
Nodos

122
122
122
122
122
122
122
122
122

#
Áreas

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Am

8.5
5.7
2.8
2.3
1.7
1.1
0.6
0.3
0.0

# de datos
erróneos

25
25
25
25
25
25
35
51
51

PI

0.81
0.81
0.81
0.81
0.81
0.81
0.57
0.35
0.35

Tabla 5.22. Resultados de ¡aprueba realizada en etparámetro "Límitepara índice de Ejecución Esperado"

B). ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

De los resultados presentados, se desprende que el parámetro en estudio afecta al funcionamiento del

estimador de estado, a partir de valores mucho menores que 1. Cuando esto ocurre, aumenta el

número de datos erróneos identificados, y estos datos erróneos tienen un residual normalizado menor

que 3, este caso se debe a que el parámetro "Límite para índice de ejecución esperado", determina el
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grado de aproximación a la distribución estadística normal o gaussiana que poseen las diferentes

variables que intervienen en el proceso de estimación.

De acuerdo a la ecuación que determina al índice de ejecución, un valor de 1 asegura que todas las

variables utilizadas tienen una distribución normal y por tanto la identificación de datos de erróneos

se realiza para residuales normalizados mayores a 3. Si el valor ingresado en el parámetro en

estudio, es muy diferente de la unidad, la identificación de datos erróneos se realizará para residuales

normalizados menores que 3, puesto que en estas condiciones se está suponiendo que las variables se

alejan de la distribución normal. Por lo anteriormente escrito, se deduce que:

El valor de 1.00 para el "Límite para índice de ejecución esperado" es adecuado.

5.2.14 LÍMITE DE CONVERGENCIA

Determina cuando la convergencia es alcanzada (con o sin solución válida). Si el componente con

valor más grande en el proceso iterativo es más pequeño que este límite, el estimador de estado ha

convergido.

Valor Actual: 0.001

A). PRUEBA DE FUNCIONALIDAD

Para esta prueba se cambia el valor del parámetro en estudio y se ejecutan todas las funciones de

aplicación y se determinan la influencia en los resultados, a través del despliegue SE RESULT y el

número de datos erróneos identificados. Se toma como base el valor actual.

Los resultados se presentan en la tabla 5.23, en donde como en los casos anteriores, los valores

resaltados con negrillas corresponden al valor actual del parámetro en estudio.

Límite de
Converg.

1 + 1Q-6

1*1(T5

I*!*)"4

0.001
0.010
0.100
1.000
10

#
Iter
90

90

53

45
28
24
22
22

#
Mediciones

532

515

512

512
512
512
512
512

# Nodos

122

122

122

122
122
122
122
122

# Áreas

1

1

1

1
1
1
1
1

PI

6.22

1.05

0.94

0.94
0.94
0.94
0.94
0.94

Tabla 5.23. Resultados de ¡aprueba realizada en el parámetro "Límite de Convergencia"

B). ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Los valores críticos son IMO^y 1*1(T5, en donde el índice de ejecución es afectado y la

detección de datos erróneos es deficiente. Para los demás casos presentados, los valores del índice de

ejecución y la detección de datos erróneos, siguen siendo iguales al caso base, cambiando

únicamente el número de iteraciones, que en este caso específico no afecta, pero si se realiza un
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cambio en la topología del sistema, esta disminución en el número de iteraciones, hará que el índice

de ejecución se incremente y por lo tanto, se reduzcan la calidad y la detección de datos erróneos del

sistema.

Para el caso en que el valor del parámetro en estudio es IMO"4, se incrementan el número de

iteraciones, y al igual que en los casos anteriores el índice de ejecución y la detección de datos de

datos erróneos permanece constante. Este último valor podría ser una alternativa para el caso en que

no se consigan valores adecuados de calidad en el estimador de estado.

De los resultados obtenidos se deduce que:

El valor 0.001 en el parámetro "Límite de convergencia" es adecuado.

5.2.15 LÍMITE DE RECHAZO DE DATOS ERRÓNEOS

Cuando una solución ha sido determinada (índice de ejecución menor que parámetro "Límite umbral

de ejecución"). La medición con el residual normalizado más grande es comparada con el valor del

parámetro en estudio, para determinar si la medición será considerada como errónea.

> L

zm : Valor de medición

ze: Valor estimado

<jr: Desviación estándar de valor residual

L : "Límite de rechazo de datos erróneos"

El valor actual es; 3.0

A). PRUEBA DE FUNCIONALIDAD
Para esta prueba se ingresan diferentes valores del parámetro, y se determina el número de datos

erróneos identificados y los valores presentados en el despliegue SE RESULT.

Para la realización de esta prueba, se deben correr todas las aplicaciones del sistema SPIDER.

Los valores encontrados se resumen en la tabla 5.24, en donde los valores resaltados con negrilla

corresponden al valor actual del parámetro.

Limite de rechazo
para datos erróneos

0
1
2
3
4
5
6
1

#
Iter
90
90
68
51
38
25
17
15

#
Mediciones

463
463
479
489
497
504
508
509

#
Nodos

119
119
119
119
119
119
119
119

#
Áreas

1
1
1
1
1
1
1
1

PI

0.35
0.35
0.57
0.81
1.24
1.76
2.35
2.52

# de datos
erróneos

51
51
35
25
17
10
6
5

Tabla 5.24. Resultados de ¡aprueba realizada en el parámetro "Límite para índice de Ejecución Esperado'
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B). ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Para valores mayores al actual, el índice de ejecución se incrementa y se reducen el número de datos

erróneos identificados, lo contrario pasa para valores menores al actual, es decir, el índice de

ejecución disminuye y se incrementan el número de datos erróneos identificados. Esto se debe a que

el valor de este parámetro está ligado al grado de aproximación a la distribución normal que posean

las variables que intervienen en el proceso de estimación.

Como ya se mencionó anteriormente, al tener una distribución normal se asegura que la

identificación de datos erróneos se realizará para valores de residuales normalizados mayores que 3

y para cualquier otro valor, se está suponiendo que las variables se alejan de la distribución normal.

En los resultados de esta prueba se puede notar la relación inversa que existe entre el valor del índice

de ejecución y el número de datos erróneos identificados. Por lo tanto, cuando el índice de ejecución

después de una estimación es relativamente mayor que la unidad, puede ser a que por alguna razón

no fue posible detectar todos los datos erróneos presentes en el momento de la ejecución de la

función de estimación. De todo lo anteriormente expuesto, se deduce que:

El valor 3.0 en el parámetro "Límite de rechazo para datos erróneos" es adecuado.

5.2.16 ACTUALIZACIÓN DE VARIANZAS
Cuando esta opción está activa, cada varianza de las mediciones es actualizada utilizando la

información de los residuales calculados.

Este parámetro es controlado por banderas, pero se presenta adicionalmente en el despliegue SE

CONTROL, pero con el símbolo de un cuadro sombreado^ .

Esta opción, primeramente debe ser activada y luego solicitar su ejecución, mediante un clic en el

cuadro sombreado antes mencionado.

Condición Actual: Variance Update.... <No>

A). PRUEBA DE FUNCIONALIDAD
Esta prueba se realizará en dos partes:

1. Se activa la opción de actualización de varianzas, mediante el cambio en la bandera a <Yes>, y

ejecutando la opción: [jUpdate variance. Adicionalmente, se debe ingresar un valor adecuado

en el parámetro "Límite para actualización de varianzas", para que no se actualicen todas las

varianzas del sistema de medición. Es preciso puntualizar que para que se produzcan las

actualizaciones de las varianzas, no se necesita ejecutar la función de estimación de estado.

IDENTIFICACIÓN
EXTERNA
PASC230MILA1P. L/T
NULA 230 MOLI2 P.L/T
MILA230PASC1P.L/T
PASC 138BPR2.VOLT
ELECBU1U l.PG-BR
ELECBU3 U 3. PG-BR

VARIANZA
SIN CAMBIOS

4.62
4.62
4.62
0.35
2.56
2.56

VARIANZA
CON CAMBIOS

19.79
9.25

21.04
1.26

211.42
255.13

Tabla 5.25. Resultados de ¡aprueba realizada en el parámetro "Actualización de Varianzas'
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De los resultados obtenidos ver (tabla 5.25), se desprende que el momento de actualizar una

varianza, lo hace en proporción a su valor residual, es decir, si el valor residual es grande, también

será el cambio que se produzca en su varianza.

Esta es una forma de mejorar la estimación, pues las mediciones erróneas al tener una varianza alta

pierden su influencia en el resultado final. Esta opción debe utilizarse solo en el caso de tener la

certeza que el instrumento de medición ha perdido su validez y no existe la posibilidad de reponerlo

inmediatamente.

El efecto de esta maniobra, es reducir el número de datos erróneos y aumentar la redundancia del

sistema, sin que las mediciones que antes eran consideradas como erróneas influyan en el resultado,

ya que poseen factores de ponderación bajos.

Un análisis particular se hace en el caso del cambio drástico que se produce en las varianzas de las

mediciones de potencia activa de generación de las unidades I y 3 de la Subestación Electroquil,

cuya identidad externa es: ELECBU1 UJ.PG-BR y ELECBU3 U_3.PG-BR, esto se debe a que

son mediciones manuales y en ese momento estos generadores estaban fuera de servicio, pero sus

valores medidos no fueron actualizados, razón por la cual sus residuales son elevados y por

consiguiente también sus varianzas crecen desproporcionadamente.

2. Se ejecutan todas las funciones de aplicación para determinar la influencia del parámetro en la

obtención de la solución, a través del despliegue SE RESULT y el número de datos erróneos

identificados. Los resultados se presentan en la tabla 5.26.

De la prueba realizada, se desprende que el estimador mejora la calidad de la estimación, después de

realizar la actualización de las varianzas de las mediciones.

Condición

Sin Actualización
Con Actualización

#Iter

54
30

# Mediciones

466
474

#
Nodos

116
116

# Áreas

1
1

PI

0.89
0.98

# de datos
erróneos

25
19

Tabla 5.26. Resultados en SE RESULT para prueba en el parámetro "Actualización de Varianzas"

Se debe tomar todas las precauciones del caso antes de utilizar esta opción, entre las principales se

pueden enumerar las siguientes:

1. Reconocer las mediciones erróneas debido al equipo defectuoso.

2. Determinar el incremento en la varianza que deben sufrir las mediciones antes mencionadas.

3. Obtener un respaldo de las varianzas de todas las mediciones antes de su actualización.

4. Ingresar el valor adecuado en el parámetro "Límite para actualización de varianzas relativas"

para que se actualicen solamente las varianzas requeridas.

5. Bajo ningún otro concepto se debe utilizar la opción de actualización de varianzas.

5.2.17 FILTRO DE ACTUALIZACIÓN PARA VARIANZAS DE MEDICIONES

La varianza de cada medición es calculada con una técnica de filtrado usando la medición residual.
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o a : Varianza actualizada de medición

a2m : Varianza de medición

a2e: Varianza de valores estimados

¡3 : Filtro constante

r : Valor residual

Valor Actual: 0.05

Antes de realizar cualquier tipo de prueba, primeramente debe activarse el parámetro "Actualización

de varianzas".

A). PRUEBA DE COMPROBACIÓN

Para esta prueba se ingresa el valor de cero al parámetro "Límite para actualización de varianzas" y

se cambian los valores del filtro constante /?. Para esta prueba no existe la necesidad de ejecutar la

función de estimación. Se determina la propiedad <FILTERED RESIDUAL> que corresponde al

valor del residual y la propiedad <VARIANCE> que corresponde a la varianza de la medición. Las

dos propiedades antes mencionados se encuentran dentro del concepto <MEASURAND>. Además

se necesita determinar la propiedad <STD. DEVIATION EST> que corresponde a la desviación

estándar de los valores estimados y se encuentra dentro del concepto <PROCESS VALUE>. Es

importante aclarar, que para la obtención de la desviación estándar de los valores estimados de la

última operación de la función de estimación, se necesita ejecutar la opción:

D Calculation of variances for estimates. Esta opción se encuentra en el despliegue SE CONTROL.

Se utiliza la medición de la potencia activa en bornes de la unidad # 3 de generación de la

subestación ELECTROQUIL, cuya identidad externa es: ELECBU3U_3 P. G-BR y la referencia en

la base de datos es: 1409.

(7 m

2.56
2.56
2.56

0\1

3.874961
3.874961

P
0.05
0.50
0.80

r

24.921539
24.921539
24.921539

a\9

313.7590
502.0145

Tabla 5.27. Resultados de prueba para parámetro "Futro de actualización para variamos de mediciones"

De los resultados presentados, se puede afirmar que cumple con la ecuación que describe el

parámetro en estudio.

B). ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Observando detenidamente la ecuación que define al parámetro "Filtro de actualización para

varianzas de mediciones", se puede notar que tiene una forma similar a las ecuaciones utilizadas

para los filtros de mediciones y de residuales. Por lo tanto, valores pequeños del parámetro, permiten
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que en el cálculo de la nueva varianza, tenga mayor peso el valor último de la varianza de medición,

al contrario cuando el valor del filtro se acerca a la unidad, el mayor peso en el nuevo valor de la

varianza lo tendrán la suma de la varianza del valor estimado y el valor residual elevado al cuadrado.

Es conveniente, que en el cálculo de la varianza actualizada tenga mayor peso el valor de la varianza

de la medición, puesto que este valor se supone fue determinado de las condiciones actuales de

precisión del sistema de medición. Por lo anteriormente expuesto, se deduce que:

El valor 0.05 para el parámetro "Filtro de actualización para varianzas de

mediciones" es adecuado.

5.2.18 LÍMITE PARA ACTUALIZACIÓN DE VARIANZAS

La varianza de una medición es actualizada, si la nueva varianza calculada es mayor que el valor de

la varianza actual multiplicada por un factor en donde se incluye el valor dado por este parámetro.

<J2CAL >(l + y)02ACT

O"2 CAL: Valor de la varianza calculada

cr2ACT '• Valor actual de la varianza

y : Valor del parámetro de "Límite para actualización de varianzas"

Valor Actual: 0.1
Antes de realizar cualquier tipo de prueba, primeramente debe activarse el parámetro "Actualización

de varianzas".

A). PRUEBA DE COMPROBACIÓN

La ejecución de esta prueba se realiza de forma similar al caso anterior con el parámetro "Filtro de

actualización para varianzas de mediciones", es decir se utilizan las mismas propiedades para

obtener la información requerida, pero para esta prueba se requiere ejecutar la función de

estimación.

Se utiliza la medición de la potencia activa en bornes de la unidad # 3 de generación de la

subestación ELECTROQUIL, cuya identidad externa es: ELECBU3U_3 P. G-BR y la referencia en

la base de datos es: 1409.

La información obtenida se encuentra en la tabla 5.28.

I a ACT
2.5600
2.5600
33.6799

CT2e

3.874961
3.87496 1
3.87496 1

P
0.05
0.05
0.05

r

0.926790
24.921539
24.921539

Y

0. 1
0.1
0.1

cr CAL
2.4320
33.6799
63.2433

ACT
2.8160
2.8160
37.0479

a\
2.5600 1
33.6799 1
63.2433 |

Tabla 5.28. Resultados de prueba para parámetro "Filtro de actualización para varianzas de mediciones"

Donde: Acr = (1 +
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B). ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

De los resultados presentados, se puede verificar que cumple con la descripción dada para el

parámetro. Pero es necesario aclarar, que cuando se ejecuta la función de estimación, a pesar de que

se almacena el nuevo valor de varianza en la propiedad <VAR1ANCE>, para el cálculo de A<r no

toma este último valor almacenado, sino que escoge el valor de la varianza de la medición cr2m , en

este caso su valor es 2.56. Para que el último valor actualizado de la varianza sea utilizado para el

cálculo de A<r, se deben ejecutar todas las funciones de aplicación. Esto se debe a que cuando la

ejecución de todas las funciones de aplicación es solicitada, se produce un recálculo de todas las

matrices utilizadas por el estimador de estado, mientras que cuando se solicita la ejecución

solamente del estimador de estado, si no existen cambios en la topología de red o variaciones

grandes en las mediciones, los nuevos valores estimados se realizan con las mismas matrices

utilizadas en la última estimación.

Puede darse el caso que el nuevo valor de la varianza de medición sea mucho más pequeño que el

actual, pero es necesario notar que no se produce actualización de la varianza de medición para

valores menores al actual, por más grande que sea este decremento.

5.2.19 ACTUALIZACIÓN DE BIAS

Con esta opción se actualizará el "bias a priori" con el valor calculado de los residuales filtrados. Si

se realiza la actualización el valor del residual se pone en cero.

Antes de continuar, es necesario definir el término BIAS.

Bias: Es la desviación permanente que se produce en una medición, debido a diferentes factores,

como por ejemplo, una caída de tensión entre el sitio de medición y el instrumento de medida, o por

una falla permanente en el equipo de medición.

Este parámetro es controlado por banderas, pero se presenta adicionalmente en el despliegue SE

CONTROL, pero con el símbolo de un cuadro sombreado^ .

Esta opción, primeramente debe ser activada y luego solicitar su ejecución, mediante un clic en el

cuadro sombreado antes mencionado.

Condición Actual: Bias Update <No>

Es necesario destacar, que a pesar de tener bandera activa la opción Update Bias, al momento de

ejecutarla en el despliegue SE CONTROL mediante la opción: ̂  Update Bias

Se presenta un mensaje indicando que no está implementada en el sistema, por lo que no se puede

realizar ningún tipo de prueba.

5.2.20 INCLUSIÓN DE PSEUDOMEDICIONES

Cuando este parámetro está activo, la función de estimación utilizará ios valores calculados por la

función Pronóstico de Carga en Barras (BLF), en los sitios en donde no existan mediciones de

inyección de potencia activa y reactiva.
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La información será obtenida de las siguientes propiedades:

<PSEUDOMEAS.>: Cuando el valor es "TRUE" significa que la función de estimación incluye

pseudomediciones para el cálculo de valores estimados. Si el valor es "FALSE" significa lo

contrario.

<CALC BY SE>: Cuando el valor es "TRUE" significa que el valor ha sido calculado por la

función de estimación. Si el valor es "FALSE" significa lo contrario.

<FORECAST>: Almacena el valor calculado por la función pronóstico de carga en barras.

Todos las propiedades descritas se encuentran dentro del concepto <PROCESS VALUE>.

A). PRUEBA DE FUNCIONALIDAD

Para realización de la prueba se necesita tener un número suficiente de mediciones invalidadas, para

este efecto, se ingresa el valor de 6 en el código de calidad de la medición correspondiente.

En este caso se utilizó una base de datos con las Unidades Terminales Remotas de QUEVEDO,

PORTOVIEJO y MÁCHALA inoperables. Esta base de datos es diferente a la empleada en las

pruebas anteriores.

A continuación se presenta una porción del diagrama de observabilidad con estas condiciones.

QUEV 230

PORT 138
QUEV 138

PORT69 QUEV69

Las parles inobservadles están representadas con líneas fragmentadas.

El símbolo indica los lugares en donde se ingresarán mediciones manuales, para que puedan ser incluidas

pseudomediciones.

Figura 5.2 Diagrama de Observabilidad en ¡as Subestaciones QUEVEDO y PORTOVIEJO

Puesto que se tiene el número suficiente de mediciones inválidas, se procede a activar el parámetro

"Inclusión de pseudomediciones" y se ejecuta la función de estimación.

Solamente se incluyen tres pseudomediciones y ninguna corresponde a las subestaciones que tienen

problemas de observabilidad. Además, el valor estimado es diferente al valor pronosticado, tal como

se muestra en la tabla 5.29.

IDENTIDAD EXTERNA
MILA69MIL2 Q.LIPV
RIOB69RIO2 P.LIPV

VALOR ESTIMADO
-3.995 108 MVAR
0.398556 MW

VALOR PRONOSTICADO 1
-6. 199973 MVAR 1
0.418412 MW |

Tabla 5.29. Calores estimados y pronosticados en pseudomediciones
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En este caso no se incluye ninguna pseudomedición en las subestaciones de PORTOVIEJO y

QUEVEDO con nivel de voltaje de 69 kV. Esto se debe a que la inserción de pseudomediciones en

las subestaciones mencionadas es insuficiente para lograr observabilidad, por lo tanto no se incluyen.

Se necesita ingresar mediciones manuales de potencia activa y reactiva en los sitios indicados en la

figura 5.2. Luego de esta acción se ejecuta la función de estimación y solamente queda como área

inobservable la subestación PORTOVIEJO para niveles de voltaje de 138 kV y 69 kV, tal como se

muestra en la figura 5.3.

1 1 PORT138

PORT69

Figura 5.3 Fragmento del Diagrama de Observabilidad

En este caso, para la estimación de estado se incluyen pseudomediciones en la subestación

QUEVEDO, y los valores pronosticados son iguales a los valores estimados.

Si se desactiva el parámetro "Inclusión de Pseudomediciones", el diagrama de observabilidad vuelve

al estado original, es decir, idéntico al presentado en la figura 5.2. Esto confirma que las

pseudomediciones hacían observable a la zona mencionada.

La identificación de datos erróneos no es afectada, como tampoco el índice de ejecución.

B). ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

De los resultados obtenidos se desprende que solamente cuando los valores pronosticados son

utilizados para mejorar la observabilidad, los mismos son idénticos a los valores estimados como es

el caso de la subestación QUEVEDO, caso contrario son diferentes o no se incluyen en el proceso de

estimación.

Cuando una Unidad Terminal Remota está fuera de servicio, las mediciones tienen el código de

calidad 6, y los estados de interruptores quedan inválidos (con color magenta). En estos casos

también se tiene que realizar el ingreso manual del estado de los interruptores, para que puedan ser

incluidas las pseudomediciones.

5.2.21 INCLUSIÓN DE DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE DATOS

ERRÓNEOS

Cuando este parámetro está activo, se incluye la detección e identificación de datos erróneos. Esta

prueba se realiza con el fin de visualizar de mejor manera la forma como el estimador de estado

realiza esta función.

Para la realización de esta prueba se requieren las siguientes propiedades:

<NORMALISED RESIDUAL>: Proporciona los valores de los residuos normalizados.
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<EXTERNAL IDENTITY>: Proporciona las identidades externas de las mediciones.

Además se necesita activar la opción que permite calcular los residuales normalizados, después de

cada ejecución de la función de estimación.

A). PRUEBA DE FUNCIONALIDAD
Esta prueba es realizada utilizando los siguientes pasos:

1. Se ejecuta la función de estimación de estado y se determina el número de datos erróneos, sus

identidades externas, así como los residuales normalizados correspondientes. Estos datos serán

tomados como base en la comparación de resultados.

2. Se determinan todas las mediciones que tienen residual normalizado mayor que 3 y su código de

calidad diferente de 7.

3. Se desactiva el parámetro "Inclusión de detección e identificación de datos erróneos" y se

ejecuta el cálculo de residuales normalizados.

4. Se determina la medición con el residual normalizado más grande, la misma que será invalidada,

de esta manera se simula la eliminación realizada por la función de estimación. Se determina

además el valor del índice de ejecución.

5. Se ejecuta nuevamente la función de estimación y se regresa al paso 3, hasta que todas las

mediciones consideradas erróneas por el estimador de estado hayan sido eliminadas.

CON BDD ACTIVO
N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

IDENTIDAD EXTERNA
PASC230MIL1 P.I/T
MILA230MOL2 P. L/T
MILA230MOL1 P. L/T
MILA230PAS1 P.LAT
MOLI230PAS1 P.I/T
MOLI230PAS2 P.L/T
PASC69 BA_P VOLT
SROS138PR2 VOLT
PASC138PR2VOLT
AGOY138BAJ VOLT.l
PUCA138VICEQ.LAT
VICE138PUCAQ.LAT
VICE138BA_PVOLT
IBAR69 BARR VOLT
ESME138BA_PVOLT
ESME69 BA_P VOLT
SALI138BA_PVOLT
G2EV69 BARA VOLT
TULC69 BA_P VOLT
VICET1SBAT1 VOLT
VICET1SBAT2VOLT
PASC230MOL1 P.L/T
PASC230MOL2 P.L/T
ELECBU3U_3 P.G-BR

R. NORM.

6.665701
3.368880
3.513182
6.092463
3.546699
3.251078
3.984732
3.890258
6.402435
3.441692
5.823092
6.205026
5.989081
6.078193
5.815960
4.009911
3.541159
6.819522
4.154478
8.343672
7.346985
4.150935
4.150935
9.824306

PI
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82

SIN BDD # 1
N°
6
19
18
7

24
25
14
17
3

22
11
10
8
9
12
16
23
2
15
4
5

20
21
1

R. NORM.

5.905244
3.989951
3.782087
6.869479
3.341388
3.076336
4.255262
3.960473
7.055061
3.604052
5.735469
4.995379
4.851552
4.941386
5.167488
3.950546
3.398775
7.110203
4.154698
6.751557
5.995302
3.619200
3.619200
9.818598

PI
2.06
1.06
1.11
1.90
0.85
0.81
1.33
1.17
2.44
0.92
1.55
1.66
1.82
1.74
1.46
1.22
0.88
2.60
1.27
2.29
2.17
0.97
0.97
2.78

SIN BDD # 2
N°
6
22
20
7
19
24
16
18
3

23
11
10
8
9
12
17
21
2
13
4
5
14
15
1

R. NORM.

5.905244
3.446833
3.600267
6.869479
3.652680
3.251520
4.033900
3.868415
7.055061
3.446833
5.735469
4.995379
4.851552
4.941386
5.167488
3.886383
3.575746
7.110203
4.154680
6.751557
5.995302
4.061353
4.061353
9.818598

PI
2.06
0.93
0.98
1.90
1.07
0.82
1.23
1.14
2.44
0.89
1.55
1.66
1.82
1.74
1.46
1.17
0.96
2.60
1.27
2.29
2.17
1.32
1.32
2.78

Tabla 5.30. Lisia de Datos erróneos para el parámetro "Inclusión de Detección e Identificación de dalos erróneos"
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Las mediciones erróneas determinadas en el paso 1, se presenta en la tabla 5.30. con el encabezado

"CON BDD ACTIVO". Además se determina el valor del parámetro "Límite umbral de ejecución",

el mismo es: Jlim =1.42. En la tabla 5.30, se utilizan las siglas BDD para la detección e

identificación de datos erróneos y N° Es el orden como aparecen los datos en despliegue, para el

primer caso. También es el orden como fueron eliminadas las mediciones en las dos simulaciones

realizadas.

Para la ejecución de la prueba de funcionalidad para el parámetro "Inclusión de detección e

identificación de datos erróneos", se necesitó realizar dos pruebas, por las razones que se explicarán

más adelante.

PRUEBA N° 1

Se procede a realizar la prueba, siguiendo el procedimiento descrito al inicio. Al finalizar la prueba

el número de datos eliminados son 25, lo que no corresponde al caso base utilizado.

Realizando las comparaciones entre los resultados obtenidos y el caso base, se establece que la

medición eliminada que es diferente al caso base es: MOLIU_9B_U9 Q.G-BR, la misma fue la

medición # 13 en el orden de eliminación.

La medición arriba mencionada, se encuentra presente en el caso base con un residual normalizado

mayor que 3, pero su código de calidad es 2, tal como se indica en la tabla 5.31. Los datos obtenidos

en la prueba se resumen en la tabla 5.30 con el encabezado "SIN BDD # 1", en esta tabla no consta

la medición: MOLIU_9B_U9 Q.G-BR.

IDENTIDAD EXTERNA

QUEV138PR2VOLT
MOLIU 6B U6 P.G-BR
MOLIU 6B U6 Q.G-BR
MOLIU 7B U7 P.G-BR
MOLIU 7B U7 Q.G-BR
MOLIU 8B U8 P.G-BR
MOLIU 8B U8 Q.G-BR
MOLIU 9B U9 P.G-BR
MOLIU 9B U9 Q.G-BR
MOLIU10BU10 P.G-BR
MOLIU10BU10 Q.G-BR

R. NORM.

3.039810
4.362902
4.556863
4.355696
4.555445
4.382407
4.556047
4.375608
4.557429
4.368624
4.556154

CÓDIGO DE
CALIDAD

1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Tabla 5.31 Valores con residual normalizado mayor que 3 y no invalidadas por el estimador en el caso base.

En este punto tiene aplicación otro criterio adicional para la detección e identificación de datos

erróneos presentada en el capítulo 3, denominado como Comparación de Varianzas. Ahí se

menciona que una medición será considerada errónea en los siguientes casos:

2. <72m

<j m : Varianza de la medición

<j2/-: Varianza del valor residual

(7 e: Varianza del valor estimado
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Esto se debe a que los valores residuales y los valores estimados deben ser más precisos que las

mediciones, puesto que los dos primeros utilizan la redundancia del sistema y el método de mínimos

cuadrados ponderados para su determinación, en definitiva, son valores procesados en donde se

supone se filtran los errores.

Este criterio, también es válido para las desviaciones estándar, ya que son simplemente las raíces

cuadradas de las varianzas.

En el caso de la medición MOLIU_9B_U9 Q.G-BR, cumple con el criterio del residual normalizado

mayor que 3, pero no cumple con el criterio comparación de varianzas, puesto que la varianza de la

medición es mayor que los valores de varianzas de residual y estimado respectivamente3. Los

valores correspondientes a las desviaciones estándar de los valores mencionados se encuentran en la

tabla 5.32.

IDENTIDAD EXTERNA

MOLIU_9B_U9 Q.G-BR

(7 m

0.77

a e

0.76

a r \8 1

Tabla 5.32. Valores de desviaciones estándar para mediciones, residuales y estimados,

Por esta razón la medición MOLIU_9B_U9 Q.G-BR no es eliminada por el estimador de estado en

el caso base. Es necesario anotar que en esta prueba, todas las mediciones que no han sido

invalidadas tienen un residual normalizado menor que 3.

PRUEBA N° 2

En esta prueba se realiza el mismo procedimiento descrito al inicio, pero para la eliminación de una

medición se verifica que el residual normalizado más grande sea mayor que 3 y adicionalmente

cumpla con el criterio anotado anteriormente.

Todas las mediciones con el residual normalizado más grande cumplen con los dos criterios, pero

después de eliminar la medición # 12 correspondiente a ESME138BA_P VOLT, la medición con el

residual normalizado más grande es MOLIU_9B_U9 Q.G-BR, que como se puede ver en la tabla

5.32 no cumple con uno de los criterios, por lo cual no se elimina. Se verifica con el segundo

residual normalizado más grande y como cumple con todos los criterios se elimina, esta medición es

TULC69 BA_P VOLT.

Se continúa con el procedimiento y al final de la prueba todas las mediciones eliminadas

corresponden a las mediciones erróneas identificadas por el estimador de estado en el caso base.

Es preciso puntualizar que al término de la prueba existen algunas mediciones con residual

normalizado mayor que 3 y corresponden exactamente a las mismas mediciones presentadas en la

tabla 5.31.

3 Los valores de las desviaciones estándar de mediciones, residuales y estimados de todas las mediciones
utilizadas por el estimador de estado, se encuentran almacenados en el módulo SE LISTINGS en la opción 4.

5-39



B). ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

De los resultados obtenidos se desprende que la función de estimación, utiliza tanto el criterio de

residual normalizado como el criterio de comparación de varianzas para la identificación de datos

erróneos.

El índice de ejecución entre el caso base y el obtenido en la prueba 2 son idénticos, lo que no sucede

con el índice de ejecución de la prueba 1, que es menor, esto se debe a que se eliminó una medición

adicional.

Los valores de los residuales normalizados en los datos eliminados tanto en la prueba 1 como en la

prueba 2 son ligeramente diferentes a los datos erróneos obtenidos en el caso base, esto se debe a

que en las pruebas 1 y 2, el estimador de estado recalcula las matrices en cada ejecución, en cambio

para el caso base se utilizan las mismas matrices en todo el proceso.

Es importante puntualizar que el estimador de estado considera que se ha alcanzado una solución

cuando el índice de ejecución es menor que el parámetro "Límite umbral de ejecución", esto sucede

después de la eliminación de la medición # 13 en la prueba 2 cuya identidad externa es

TULC69BA_P VOLT. En ese momento el proceso de eliminación de datos erróneos se realiza con

la utilización del parámetro "Límite de rechazo de datos erróneos".

También es importante notar que luego de la eliminación de la medición # 20 en la prueba 2 que

corresponde a MILA230MOL1 P.L/T, el índice de ejecución es cercano a la unidad (0.98), pero el

proceso de eliminación de datos erróneos continúa, ya que el objetivo del parámetro en estudio es

remover la totalidad de mediciones que cumplan con todos los criterios de detección e identificación

de datos erróneos, sin importar si el valor del índice de ejecución es o no cercano a la unidad.

5.2.22 PRUEBA CON INCLUSIÓN DE PRECISIONES REALES EN MEDICIONES

Para la realización de esta prueba se incluyeron en la base de datos, los valores de precisiones reales

en la subestación MOLINO con nivel de voltaje de 230 kV, el valor de las precisiones ingresadas se

muestran en la tabla 5.33 bajo el título PRECISIÓN DE TRANSDUCTOR.

IDENTIDAD
EXTERNA

MOLI230MIL1 P.L/T

MOLI230MIL1 Q.L/T

MOLI230MIL2 P.L/T
MOLI230MIL2 Q.L/T

MOLI230PAS1 P.L/T

MOLI230PAS1 Q.L/T

MOLI230PAS2 P.L/T

MOLI230PAS2 Q.L/T

MOLI230RIOB P.L/T

MOLI230RIOB Q.L/T

MOLI230TOTO P.L/T

MOLI230TOTO Q.L/T

CLASE DE PRECISIÓN
DE TRANSFORM.

TP [%]

0.6

0.6

0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6

TC [%]

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

CLASE DE
PREC. DE
TRANSO.

[%]
0.2
0.2

0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2

RANGO
[MW]

956
956
956
956
956
956
956
956
956
956
956
956

PRECISIÓN DE
TRANSDUCTOR

5.235871
5.235871
5.235871
5.235871
5.235871
5.235871
5.235871
5.235871
5.235871
5.235871
5.235871
5.235871

Tabla 5.33. Tabla de Datos de precisiones reales para las mediciones realizadas en la Subestación MOLINO 230 k V.
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Se ejecuta la función de estimación y se determina el número de datos erróneos. Adicionalmente se

investiga entre los datos erróneos, si existe alguna medición correspondiente a la subestación

MOLINO 230 kV. Las mediciones encontradas se listan en la tabla 5.34.

IDENTIDAD EXTERNA

MOLI230PAS1P.L/T
MOLÍ 230PAS2 P.L/T

Código de Calidad 1
7 1

7 1
Tabla 5.34. Datos erróneos que corresponden a S/E MOLINO 230 kV.

Se verifican los resultados de la función de estimación, a través del número de datos erróneos

identificados, antes y después de ingresar los datos de precisiones reales, la información obtenida se

resume en la tabla 5.35.

IDENTIDAD

EXTERNA

MOLÍ 230PAS1 P.L/T

MOLÍ 230PAS2 P.L/T

MEDICIONES

ANTES

143.757

143.771

DESPUÉS

144.834

144.356

ESTIMADOS

ANTES

127.652

127.652

DESPUÉS

128.584

128.584

Código de Calidad

ANTES

7

7

DESPUÉS

0

0

Tabla 5.35. Datos de mediciones, estimados y código de calidad de mediciones que sufren variaciones.

Los valores de las desviaciones estándar de mediciones, estimados y residuales de las mediciones de

S/E MOLINO 230 kV, antes y después del ingreso de precisiones reales, se presentan en la tabla

5.36.

IDENTIDAD
EXTERNA

MOLI230PAS1 P.L/T

MOLI230PAS2 P.L/T

(J m

ANTES

3.21

3.21

DESPUÉS

15.94

15.94

<J e

ANTES

0.47

0.47

DESPUÉS

0.48

0.48

a r

ANTES

3.24

3.24

DESPUÉS

15.9299

15.9299

Tabla 5.36. Datos de mediciones, estimados y código de calidad de mediciones que sufren variaciones.

Los residuales normalizados correspondientes, y el número de datos erróneos identificados se

encuentran en la tabla 5.37.

IDENTIDAD EXTERNA

MOLI230PAS1 P.L/T

MOLI230PAS2 P.L/T

RES. NORMAL

ANTES

4.97

4.68

DESPUÉS

0.72

0.66

Datos erróneos identificados

ANTES

27

DESPUÉS

22

Tabla 5.37. Datos de residuales normalizados de mediciones analizadas y número de dalos erróneos identificados

5-41



ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

En general los resultados dados por el estimador de estado antes y después de la prueba son similares

en todo el sistema, pero en el caso de las mediciones de potencia de las lineas 1 y 2 que unen las

subestaciones de MOLINO y PASCUALES los cambios producidos son importantes. Para estas

mediciones se ha obtenido toda la información necesaria, para poder realizar un análisis

comparativo.

Se puede notar que las mediciones de MOLI230PAS1 P.L/T y MOLI230PAS2 P.LAT ya no son

invalidadas después del cambio de precisión, incluso su código de calidad es cero, es decir, estas

mediciones satisfacen el balance de ecuaciones de potencia. Esta circunstancia se debe a que antes

de la prueba, las mediciones tenían una desviación estándar menor, por lo tanto, forzaban a que las

desviaciones estándar de los residuales sean pequeñas, y dado que el valor del residual es alto, los

residuales normalizados sobrepasaban los límites permitidos. Al aumentar la precisión del equipo de

medición, se está perdiendo calidad en la estimación de ese punto específico, por consiguiente se

obliga a que se incremente sustancialmente la desviación estándar del residual, esto origina que el

residual normalizado disminuya su valor por debajo de la unidad, dejando de ser inválido.

Con esta prueba se ha demostrado la importancia de determinar las precisiones reales de los equipos

de medición del Sistema Nacional Interconectado y la influencia que tienen en el proceso de

estimación.

5.3 FUNCIONALIDAD DE LOS PARÁMETROS DEL ESTIMADOR DE ESTADO

Tomando como base las pruebas realizadas en la sección anterior, se presenta en un conjunto de

tablas, las funciones que cumple cada parámetro dentro del proceso de estimación.

Los parámetros desde el punto de vista funcional pueden ser clasificados en los siguientes grupos:

1. Parámetros que afectan el funcionamiento del estimador de estado, este efecto puede ser la

influencia en la solución proporcionada por el estimador de estado y que además modifiquen la

base de datos (parámetros presentados en la tabla 5.38) y parámetros que solamente influyan en

la solución del estimador de estado (parámetros presentados en la tabla 5.39).

I PARÁMETROS QUE AFECTAN EL FUNCIONAMIENTO DEL ESTIMADOR DE ESTADO I

CONDICIÓN Cuando valores residuales son grandes
FUNCIÓN Modifica los valores de varianzas de medición almacenados en la base de datos
EFECTO

CONDICIÓN

Modifica la calidad de estimación y reduce el número de mediciones invalidadas

Cuando valores residuales son grandes

FUNCIÓN Determina en cuanto debe cambiar el valor de una varianza antes de ser actualizada
en la base de datos

EFECTO Evita que un gran número de varianzas de mediciones sean modificadas

Tabla 5.38 Lista de parámetros que afectan el funcionamiento del estimador de estado y modifican ¡a base de datos
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PARÁMETROS QUE AFECTAN EL FUNCIONAMIENTO DEL ESTIMADOR DE ESTADO

CONDICIÓN | Presencia de mediciones de inyecciones cero
FUNCIÓN Determina la ponderación de mediciones de inyecciones cero
EFECTO Modifica la calidad de estimación de estado

CONDICIÓN Varias UTR's inoperables
FUNCIÓN Determina la ponderación de pseudomediciones
EFECTO Mejora la Observabilidad del sistema de potencia

CONDICIÓN | Operación normal del estimador de estado
FUNCIÓN Reduce los picos de variación de mediciones
EFECTO Evita las corridas innecesarias del estimador de estado

CONDICIÓN Presencia de una o más áreas observables.
FUNCIÓN i Determina el tamaño de las áreas observables a ser estimadas
EFECTO | Evita que se formen áreas que no puedan ser estimadas adecuadamente
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^•^•^^^^•^^^^^•^^^•^^^^^^^HB^^^HMSI^^^B l̂il̂ ^^^^^^^H^^^^^^^^H ^mtll̂ ^mB^^BSffiL—.iKlB!S^^^™™
[CONDICIÓN Presencia de mediciones con códigos de calidad altos
FUNCIÓN Discrimina a mediciones con errores gruesos
EFECTO Evita que el estimador de estado proporcione soluciones distorsionadas

CONDICIÓN No existe condición
FUNCIÓN Determina cuando el estimador de estado ha alcanzado una solución
EFECTO

CONDICIÓN

Determina cuando debe ejecutarse la función de identificación de datos erróneos

Cuando se ejecuta una estimación gruesa
FUNCIÓN Determina el valor del "Límite umbral de ejecución para estimación gruesa"
EFECTO Ejecución de la función de identificación de datos erróneos para estimación gruesa

CONDICIÓN No existe condición

FUNCIÓN
Determina el grado de aproximación a la función de distribución normal de (as
variables que intervienen en el proceso de estimación

EFECTO

CONDICIÓN

Determina el límite de los residuales normalizados para ser considerados como
erróneos

No existe condición
FUNCIÓN Determina cuando el estimador de estado ha alcanzo la convergencia

EFECTO
Afecta el funcionamiento de la función de identificación de datos erróneos y el|
número de iteraciones para encontrar una solución

CONDICIÓN No existe condición

FUNCIÓN
Determina si existen datos erróneos, después de que una solución ha sido
encontrada

EFECTO Reduce el índice de ejecución y mejora la calidad de la estimación

Tabla 5.39 Lista de parámetros que afectan el funcionamiento del estimador de estado.

2. Parámetros que reducen el tiempo de ejecución del estimador de estado (tabla 5.40 ).
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PARÁMETROS QUE REDUCEN EL TIEMPO EJECUCIÓN DEL ESTIMADOR

CONDICIÓN Cuando una estimación fina es ejecutada

FUNCIÓN Busca una solución del estimador utilizando matrices constantes en el procese
iterativo para una estimación fina

EFECTO ! Permite encontrar una solución lo más pronto posible

^̂ •̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ••̂ ^̂ «••••••••••••••••••••HHIIIIIIIIH^̂

CONDICIÓN Cuando una estimación gruesa es ejecutada

FUNCIÓN Busca una solución del estimador utilizando matrices constantes en el procese
iterativo para una estimación gruesa

EFECTO Permite encontrar una solución lo más pronto posible

CONDICIÓN Cuando una estimación fina es ejecutada

FUNCIÓN Busca una solución del estimador mediante el recálculo de matrices en cada
iteración para una estimación fina

EFECTO Permite encontrar una solución cuando no se puede utilizar matrices constantes

CONDICIÓN I Cuando una estimación gruesa es ejecutada

FUNCIÓN Busca una solución del estimador mediante el recálculo de matrices en cada
iteración para una estimación fina

EFECTO

CONDICIÓN

Permite encontrar una solución cuando no se puede utilizar matrices constantes

Cuando una estimación fina es ejecutada
FUNCIÓN Recalcula matrices si la solución tiene la tendencia a ser divergente
EFECTO

^ " ' ,—i —.._ " .

Evita que se realicen iteraciones innecesarias en la búsqueda de una solución

CONDICIÓN Cuando una estimación gruesa es ejecutada
FUNCIÓN Recalcula matrices si la solución tiene la tendencia a ser divergente
EFECTO

CONDICIÓN

•"••- • • • ' ——«»__—, x ._

Evita que se realicen iteraciones innecesarias en la búsqueda de una solución
i

' •• •- •- — -^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^•^M

Mediciones de voltaje muy diferentes a valores nominales
FUNCIÓN Recalcula matrices en caso de que la solución empiece a ser divergente
EFECTO Evita soluciones inválidas en el proceso de estimación
Tabla 5.40. Lista de parámetros que reducen el tiempo de ejecución de la función de estimación.

PARÁMETROS QUE DETERMINAN LA EJECUCIÓN DE UNA NUEVA ESTIMACIÓN

CONDICIÓN Cuando un cambio de medición no es muy grande

FUNCIÓN Determina cuando un cambio en la medición ha sido lo suficientemente grande |
como para realizar una estimación fina

EFECTO Realiza una nueva estimación

CONDICIÓN Cuando una estimación gruesa es ejecutada

FUNCIÓN Determina cuando un cambio en la medición ha sido lo suficientemente grande]
como para realizar una estimación gruesa

EFECTO Realiza una nueva estimación

Tabla 5.41. Lisia de parámetros que determinan la ejecución de una nueva estimación
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3. Parámetros que determinan la ejecución de una nueva estimación (tabla 5.41)

4. Parámetros que afectan la presentación de datos en despliegues (tabla 5.42).

PARÁMETROS QUE AFECTAN LA PRESENTACIÓN DE DATOS EN DESPLIEGUES

^^^^ •̂•̂ ^^^^^^B____ ' I
CONDICIÓN No existe condición

FUNCIÓN
Determina en cuanto debe cambiar el valor del residual filtrado, antes de ser|
actualizada en despliegues „___

EFECTO
Evita que residuales filtrados sean cambiados en la presentación de despliegues en|
cada ejecución del estimador

CONDICIÓN No existe condición
FUNCIÓN Reduce los picos de variación de mediciones residuales

EFECTO Evita que residuales filtrados sean cambiados en la presentación de despliegues en|
cada ejecución del estimador

CONDICIÓN No existe condición

FUNCIÓN Determina que conjunto de residuales normalizados serán presentados en|
despliegues

EFECTO
Evita que una gran cantidad de residuales normalizados sean presentados en|
despliegues.

Tabla 5.42. Usía de parámetros que afectan la presentación de datos en despliegues.

5.4 RELACIÓN ENTRE PARÁMETROS DEL ESTIMADOR DE ESTADO

En esta sección, se presenta un esquema en donde se indica la relación existente entre los parámetros

del estimador de estado. Este cuadro será de gran utilidad en el momento de realizar una afinación

de parámetros, puesto que se visualiza como el cambio en el valor de un parámetro, o la activación

de otro, afecta al resto de parámetros. Si adicionalmente se emplea el conjunto de tablas de la

sección anterior, se tiene un instrumento básico para este cometido.

El esquema antes mencionado se encuentra en la figura 5.4 en la página siguiente. En la misma, no

se presentan aquellos parámetros que no tienen ninguna correlación con otros parámetros del

estimador de estado
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FILTRADO
MEDICIONES
RESIDUALES

FILTRO CTE.
MEDICIONES
RESID. P, Q, V

LIMITE DE
ACTUALIZAC.
DE RESIDUAL

POTENCIA
BASE DEL
SISTEMA

FILTRADO DE
MEDICIONES >,

FILTRO CTE
MEDICIONES
P, Q, V.

LIMITE PARA
ESTIMACIÓN

FINA

UMBRAL PARA
CONVERGENCIA
GRUESA

UMBRAL PARA
IND. EJECUCIÓN
ESPERADO

ACTUALIZACIÓN
DE

VARIANZAS

I
CUMPLIMIENTO

FINO

LÍMITE PARA
ESTIMACIÓN

GRUESA
>. CUMPLIMIENTO

GRUESO

LIMITE UMBRAL
DE EJECUCIÓN

LIMITE PARA
ACTUALIZACIÓN
DE VARIANZAS

FILTRO DE
ACTUALIZACIÓN
DE VARIANZAS

INCLUSIÓN DE
DETECCIÓN DE
DATOS
ERRÓNEOS

LIMITE DE
RECHAZO DE
DATOS
ERRÓNEOS

INCLUSIÓN DE
PSEUDOMEDICIONES

PONDERACIÓN DE
PSEUDOMEDICIONES

Nota: Los parámetros que no están presentes, no tienen ninguna correlación con
otros parámetros del estimador de estado.

Figura 5.4. Esquema de Correlación entre parámetros de la función de Estimación de Estado
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5.5 ANÁLISIS SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ESTIMADOR DE

ESTADO

En esta sección se pretende realizar un análisis de la situación actual de la función de estimación de

estado, sugerir los posibles cambios para optimizar su funcionamiento y si es posible realizar las

comparaciones entre el estado actual del estimador y el nuevo estado que resultaría luego de

implantar los cambios.

Durante el desarrollo de la presente tesis, se ha podido observar varios problemas presentes en el

comportamiento de la función de estimación, cuyas causas son producidas por:

• Factores de Ponderación

• Parámetros del estimador de estado.

• Redundancia Local deficiente

• Modelación de la red.

5.5.1 PROBLEMAS CAUSADOS POR FACTORES DE PONDERACIÓN

Los valores de los factores de ponderación de las mediciones utilizadas por el estimador de estado,

en la mayoría de los casos, no corresponden a la realidad, puesto que sus valores son mucho menores

a los actuales (equipos de menor calidad), lo que va a afectar a la operación normal del estimador.

De los datos recopilados, se puede afirmar que las mediciones de potencia activa invalidadas por el

estimador de estado en el anillo de 230 kV, son producto del error que se está cometiendo al tener

factores de ponderación de equipos de buena calidad, en sitios en donde se utilizan transformadores

de protección para la medición.

Debido a la falta de información, no se han conseguido los valores reales de precisión de todos los

transformadores de medición del Sistema Nacional Interconectado, por esta razón, no se han

realizado las pruebas pertinentes para observar el comportamiento del estimador de estado

5.5.2 PROBLEMAS CAUSADOS POR PARÁMETROS DEL ESTIMADOR DE ESTADO
Tomando como base las pruebas desarrolladas en este capítulo, se ha podido identificar que el

parámetro "Ponderación para mediciones de inyección" es el único que está afectando al

funcionamiento del estimador de estado, puesto que su valor actual 1 * 1(T12, introduce en promedio

un error total de 8 MW en inyección de potencia activa y 22 MVAR en inyección de potencia

reactiva.

Se procedió a cambiar el valor actual del parámetro por el recomendado (1*10~10). Entre los

principales efectos producidos en el estimador de estado se tienen:

• Los errores debido a inyecciones de potencia son: 0.2 MW de potencia activa y 0.2 MVAR de

potencia reactiva.

• Se incrementa el número de datos erróneos.

• Se incrementa el número de mediciones con residuales normalizados mayores que 3.
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• No se invalidan las mediciones de potencia reactiva en las líneas de transmisión que unen las

subestaciones de PUCARÁ con VICENTINA con nivel de voltaje de 138 kV, cuyas

identidades externas son: PUCA138VICE Q.L/T y VICE138PUCA Q.L/T, pero en cambio se

remueve la medición de voltaje en la subestación de PUCARÁ, que antes no era eliminada.

• El índice de ejecución se acerca más la unidad, por lo que mejora la calidad de la estimación.

• Las desviaciones estándar de los valores estimados son menores, lo que también indica que se

ha mejorado la calidad de estimación.

Con el cambio en el valor del parámetro "Ponderación de mediciones de inyección", se ha reducido

considerablemente el error presente por mediciones de inyección cero, pero no se ha podido corregir

el alto número de mediciones de voltaje invalidadas.

5.5.3 PROBLEMAS CAUSADOS POR REDUNDANCIA LOCAL DEFICIENTE
El Sistema Nacional Interconectado tiene una redundancia global adecuada, pero la redundancia

local es deficiente, sobre todo en la parte correspondiente al nivel de voltaje de 69 kV, en donde se

tiene una configuración de red radial y por lo tanto, se requieren en esos puntos por lo menos, las

mediciones de potencia activa y reactiva.

Los sitios de mayor conflicto son aquellos en donde se tiene una varias cargas conectadas a las

barras de 69 kV y no existe medición en todos los puntos, este es el caso de la S/E RIOBAMBA, S/E

IBARRA, entre otros.

En los lugares con redundancia local deficiente se puede realizar la estimación de las variables de

estado, pero el proceso de detección e identificación de datos erróneos es muy limitado.

5.5.4 PROBLEMAS CAUSADOS POR MODELACIÓN DE RED

Existe una cantidad apreciable de mediciones de voltaje y un menor número de mediciones de

potencia reactiva, que están siendo invalidadas por el estimador de estado, a pesar de que en las

mismas no se ha encontrado un funcionamiento inadecuado.

De acuerdo a la teoría estudiada en el capítulo 3, este error puede presentarse debido a fallas en la

modelación de la red, sobre todo en lo referente a transformadores con intercambiador de tap, por lo

que se hace necesario realizar un estudio sobre el tema.

De antemano se conoce que transformadores que tienen LTC (Intercambiador de tap con carga) en el

lado de bajo voltaje y en el lado de alto voltaje tienen intercambiador con tap sin carga, no están

siendo modelados como tal en el sistema de potencia, debido a que el sistema SPIDER, no está

programado para modelar los dos tipos de taps en un mismo transformador.

No se puede asegurar que lo anteriormente dicho sea la causa específica del problema y se

recomienda primeramente, incluir las precisiones reales de los transformadores de medición antes de

realizar cualquier análisis más profundo sobre el tema.
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CAPITULO VI

6 PROCEDIMIENTOS PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DEL ESTIMADOR DE ESTADO

En este capítulo se describen todos los procedimientos necesarios para realizar una adecuada

operación y mantenimiento de la función de estimación de estado instalado como parte del Sistema

de Supervisión y Control en tiempo real del SNI, denominado Sistema SPIDER.

Estos procedimientos están diseñados de tal forma que puedan ser útiles para el personal de

operación y mantenimiento novato, medio y experto.

Todos los procedimientos descritos han sido debidamente probados y están basados en la

información obtenida a través de los manuales del proveedor del sistema SPIDER, cuyo nombre es

ASEA BROWN BOVERI (ABB) y el trabajo desarrollado a lo largo de la presente Tesis.

Para la elaboración de los procedimientos han colaborado, tanto personal de operación y

mantenimiento del Centro Nacional de Control de Energía, como personal especializado de ABB.

En una primera parte se describirán todos los despliegues requeridos para este fin, junto con su

contenido, así como la información útil que los mismos pueden brindar.

Los procedimientos presentados en esta sección se listan a continuación:

Procedimientos para Operación del Estimador de Estado

• Procedimiento para el Ingreso Manual de Mediciones

• Procedimientos para el Ingreso Manual de Indicaciones de Interruptores

• Procedimiento para desbloquear una Medición Manual

• Procedimiento para desbloquear una Indicación Manual de un Interruptor

• Procedimiento para obtener en despliegue Valores de Mediciones, Estimados, Pronosticados.

• Procedimiento para activar la Función de Estimación de Estado, después que una estimación ha

fracasado

• Procedimiento para ingresar a una Base de Datos de Estudio del Sistema SPIDER

• Procedimiento para evitar Daños en una Base de Datos de Estudio Almacenada

• Procedimiento para el Tratamiento de Datos de una Subestación con una Unidad Terminal

Remota (UTR) Inoperable

• Procedimiento para la Conexión de una Línea o un Transformador

• Procedimiento para el Tratamiento de una Medición de Voltaje en un Nodo Compuesto

• Procedimiento para el Tratamiento de una Subestación sin Unidad Terminal Remota Conectada

Procedimientos para Mantenimiento del Estimador de Estado

• Procedimiento para Acceder al Programa Lenguaje de Consulta de la Base de Datos (AQL)

• Procedimiento para la Utilización del Programa Q74

• Procedimiento para Obtener los Residuales Normalizados de las Mediciones
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• Procedimiento para Obtener las Desviaciones Estándar de los Valores Estimados

• Procedimiento para Obtener en Papel Impreso los Valores Presentados en el Programa AQL

• Procedimiento para Afinar el Parámetro "Ponderación para Inyecciones Cero"

• Procedimiento para Afinar El Parámetro "Filtro Constante para Mediciones P, Q, V"

• Procedimiento para Afinar El Parámetro "Tamaño Del Área Observable Más Pequeña"

• Procedimiento para determinar la Procedencia de la Invalidación de una Medición

• Procedimiento para Actualizar el Valor de la Varianza de una Medición

• Procedimiento para verificar en Listas, los Datos Erróneos

• Procedimiento para Detectar la Falta de Redundancia Local en el Sistema de Potencia

• Procedimiento para determinar las Mejores Estimaciones Realizadas por el Estimador de Estado

• Procedimiento para Simular la Identificación de Datos Erróneos realizada por la Función de

Estimación

• Procedimiento para Reconocer Errores en Parámetros de Red

• Procedimientos para la Interpretación de Mensajes de Error Generados por el Sistema SPIDER

6.1 DESPLIEGUES DEL SISTEMA SPIDER

Un despliegue, es la presentación en pantalla de información especializada. En el sistema SPIDER

la forma como se acceden a estos despliegues es similar a WINDOWS, es decir, se realiza un click

con el botón izquierdo del ratón en el sitio requerido. En todo despliegue aparecen tres partes a ser

identificadas:

1. Barra de Menú

2. Teclas dinámicas

3. Contenido del despliegue

View Options Picture Operation Mode Picture Type Commands

1. Teclas
Dinámicas Power System Overview

Control System Overview

2. Barra de Menú

Figura 6.1 Despliegue tipo del sistema SPIDER

3. Contenido del despliegue

6-2



En la figura 6.1, se muestra como están dispuestas las partes principales de los despliegues.

6.1.1 BARRA DE MENÚ

La barra de menú aparecerá en todos los despliegues disponibles del sistema SPIDER. Cada parte

del menú tiene diferentes opciones, que entre otros aspectos, ayudan a obtener una mejor

información que la presentada normalmente, o permiten ingresar a otros despliegues, tal es el caso

de "Modo de Operación" (Operation Mode). Cuando se accede a la última opción mencionada,

aparecen dos alternativas (Ver figura 6.1):

1. Anillo de 230 kV del SNI (Power System Overview)

2. Visión General del Sistema de Control (Control System Overview)

Para el presente estudio, nos interesa elegir la primera opción. En este despliegue aparece toda la

información concerniente al anillo de 230 kV y tiene asociado 10 teclas dinámicas.

File View Options Picture Operation Mode Picture Type Commands Help

PASC.

.SDOM

.QUEV RIOB.

JVIILA

.SROS

TOTO

MOLÍ

TRIN

Figura 6.2 Despliegue del Anulo de 230 kV del SNI,

6.1.2 TECLAS DINÁMICAS

Las teclas dinámicas, son botones que permiten el acceso inmediato a otros despliegues o permiten

la ejecución de programas, los despliegues están relacionados con información referente al título de

la tecla dinámica, por ejemplo, en "Generación del S.N.I." aparecerá un despliegue con la

información relacionada con los generadores del sistema de potencia.

Cada despliegue tiene sus propias teclas dinámicas, lo que optimiza la funcionalidad del sistema

SPIDER.

A continuación se describirán las teclas dinámicas presentes en el despliegue "Power System

Overview".
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Monitor de Aplicaciones

En el despliegue "Monitor de Aplicaciones", se muestran todas las funciones de aplicación

disponibles en el sistema SPIDER, las mismas pueden ser controladas y supervisadas desde este

despliegue. El despliegue correspondiente a Monitor de Aplicaciones se encuentra en la figura 6.3.

Cuando un operador solicita la ejecución de todas las aplicaciones, lo hará en el cuadro

correspondiente a "All applications", en este caso el estimador de estado recalculará todas las

matrices utilizadas en el proceso de estimación.

En la columna correspondiente a "Status", se indica si la función está en operación <On> o fuera de

servicio <Off>.

En "Bad data" si la indicación es <Yes> y en "Active" la indicación es "Yes" significa que la

función de aplicación está en plena ejecución, si no es así, quiere decir que la función de aplicación

no operó correctamente.

En "Active" se indica con <Yes> que la función está en ejecución en ese momento.

En "Last started" indica la fecha y la hora de la última vez que se inició la ejecución de la función de

aplicación respectiva.

En "Last ready" indica la fecha y hora de la última vez que concluyó la ejecución de la función de

aplicación respectiva.

En "Parameters", si se hace un click en el cuadro correspondiente, se ingresa al despliegue en donde

se encuentran los parámetros de la función de aplicación escogida.

En las teclas dinámicas, aparece en primer lugar "SN1", si se realiza un click, se obtiene el

despliegue del anillo de 230 kV. En las siguientes teclas aparece la información correspondiente a

los despliegues de control de cada función de aplicación.

Para el presente estudio, es de interés las teclas dinámicas: "SE Control", "Appl. Status list" y "BLF

Control".

•̂ •̂m
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Figura 6.3. Despliegue del Monitor de Aplicaciones
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SE Control

Este despliegue se presenta en la figura 6.4, y en el mismo se muestran todos los parámetros

controlados por banderas pertenecientes al estimador de estado. Además, contiene 4 subfbnciones:

Q Cálculo de residuales normalizados

Q Actualización de varianzas

Q Actualización de bias

Q Cálculo de varianzas para estimados.

Todas estas subfunciones pueden ser activadas desde esta pantalla, haciendo un click en los

respectivos cuadros.

Adicionalmente el despliegue "SE control" contiene 9 teclas dinámicas, de las cuales son de interés:

File View Options Picture Operation Mode Picture Type Commands Help

State Estimator (SE)
Status

-I State Estimator < On >
SE área 3

Options

Measurement filtering < No >
Measurement residual filtering <Yes >

Line/Trafo phasediff calculation No
Line/Trafo current calculation No
Fixed reference voltage No
Limit check of estimated valúes < Yes >
Distríbution of injection estimates < Yes >

Exclusión of injection measurements No
Bad data detection included < Yes >
Variance update < No >
Bias update < No >
Pseudomeasurament included < No >

data Request
No NO

Active
No

Q Calculation of normalizad residuals

^ Update Variance

'—' Update bias

*—I Calculation of variances for estimates

Time of last calculation of variances for estimates

96-03-0816:15:20

Figura 6.4. Despliegue SE Control.

SE Result

Este despliegue fue muy utilizado en las pruebas realizadas en los parámetros del estimador de

estado, aquí se muestra la fecha y hora de las últimas 20 veces que ha sido ejecutado el estimador de

estado, presentando el número de: iteraciones, mediciones, nodos y áreas. Adicionalmente se indica

el índice de ejecución. Este despliegue se presenta en la figura 6.5.
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File View Options Picture Operation Mode Picture Type Commands Help

Time of state
Estimation run

99-04-1919:15:20
99-04-1919:16:21
99-04-1919:17:25

Number of Number of Number of Number of Performance
iterations measurements nodes áreas Index

61
63
65

508
508
508

126
126
126

0.98
0.98
1.00

Figura 6.5. Despliegue SE Resalí

SE listings

En este despliegue se encuentra toda la información interna del estimador de estado, las cuales

pueden ser escogidas mediante una lista de opciones. La información proporcionada no se presenta

en ningún despliegue, sino que se envía directamente a la impresora. El despliegue "SE listings" se

presenta en la figura 6.6.

Las opciones que presenta son:

1. List of network description A. Se obtiene la información de la parte observable de la red.

2. List of network description B. Presenta una lista de la red total del sistema de potencia.

3. List of <SE CONTROL INFO> -file. Este archivo contiene el valor de todos los parámetros

utilizados por el estimador de estado.

4. List node data (Full length). Comprende el valor de la medición, el valor estimado y el valor

residual, con sus respectivas desviaciones estándar para todas las ramas en cada nodo

observable del sistema de potencia.

5. List bad data. Se presentan todos los datos que tienen un residual normalizado mayor que el

especificado en el parámetro "Umbral para residuales normalizados".

6. List both node and bad data. Comprende la información dada en los numerales 4 y 5.

7. List node data (short form). Se presenta el valor de voltaje y ángulo de cada nodo observable,

así como, el valor total de potencia inyectada y los compensadores conectados.

8. List branch data (short form). Es un listado de datos de ramas en forma resumida. Se

presenta información de cada rama del estimador de estado, así como las pérdidas y diferencia

de ángulos entre cada lado de líneas y transformadores.

9. List node and branch data (short form). Comprende la información dada en los numerales 7

y 8.

SE Parameters

En este despliegue se muestran todos los parámetros controlados por valores numéricos del

estimador de estado, se presenta en la figura 6.7.
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File View Options Picture Operation Mode Picture Type Commands Help

State Estimaron listings
Listing of state estimator data (¡nternal structure)

Q 1. List of network description A
Q 2. List of network description B
Q 3. List of<SECONTROLINFO>-file

Q 4. List node data (Full length)

Q 5. List bad data

Q 6. List both node and bad data
Q 7. List node data (short form)
Q 8. List branch data (short form)
Q 9. List node and brach data (short form)

Figura 6.6. Despliegue SE listings

File View Options Picture Operation Mode Picture Type Commands Help

State Estimator

Base Power < 1000.0 > MVA
Consecutive erroneous estimations O
Máximum cons. erroneous estimations < 100 >

Injection measurement weight <1.000 e-12 >
Pesudomeasurement weight < 1.000 e-14 >
Residual update limit < 0.0010 >

Measurement fílter constant -P- < 0.90 >
Measurement filter constant - Q- < 0.90 >
Measurement fílter constant -V- < 0.90 >

Measurement residual fílter constant -P- ..< 1.00 >
Measurement residual fílter constant -Q- ..< 1.00 >
Measurement residual fílter constant -V- ..< 1.00 >

Performance threshold limit 1.4

l:st iteration limit-fine
1: st iteration limit-rough.
2: nd iteration limit -fine....
2: nd iteration limit -rough.

Compliance fine
Compliance rough

..< 30 >

..< 30 >

.< 60 >

.< 60 >

1.0
2.0

Estimation limit-fine
Estimation limit -rough,.

.< 0.001 >

.< 0.003 >

Size of smallest observable área.
Measurement status threshold
Abort protection
Time out time

5 >
3 >

3.0 >
>s

Convergence thershold -rough
Normalized residual threshold
Expected performance Índex limit...
Convergence limit
Bad valué rejection limit
Min. Relative variance update limit.
Measurement variance update filter.

...< 2.00 >

.< 3.00 >

..< 1.00 >

..< 0.001 >

...< 3.0 >

...< 0.100 >

...< 0.050 >

Figura 6.7. Despliegue SE Paratneíers.

SE Explanation

En este despliegue se presentan tres pantallas que contienen una descripción resumida de los

parámetros del estimador de estado.

Status list Residuals

Se presenta información de todos los residuales normalizados mayores que el valor dado por el

parámetro "Umbral para residuales normalizados". En la información se presenta la identidad

externa de la medición, el valor del residual normalizado, el valor del residual filtrado, el valor
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actual de la medición, así como la unidad de ingeniería respectiva. El despliegue se encuentra en la

figura 6.8.

File Víew Options Picture Operation Mode Picture Type Commands

Residuals
Power System

Ident text
PASC 69 BA_PR VOLT.BAR
PASC138B_PR2 VOLT.BAR
CUEN138BA PR VOLT.BAR

First

Normalized Residual
8.9
5.5
5.1

99-04-20 09:46:05

Filtered Residual
0.4
-4.3
-0.9

Current Valué Unit
68.3 kV

133,8 kV
140.1 kV

Figura 6.8 Despliegue Status lisí residuals.

Status líst Err. Counter

En este despliegue se presenta la lista de todas las mediciones que en algún momento del día actual,

han sido asignados cualquiera de los siguientes códigos de calidad de medición: 3, 4, 5, 7. El

despliegue se presenta en la figura 6.9.

File View Options Picture Operation Mode Picture Type Commands Help

NPC Error Counters
Power System

Ident text

PASC 69 BA_PR VOLT.BAR
PASC138B_PR2 VOLT.BAR
CUEN138BA PR VOLT.BAR

First

Suspected
(3)

O
7
O

99-04-20

Bad change
(4)
5
O
13

09:48:09

Corrected
(5)

O
3
O

SE bad data
(?)
2

21
5

Figura 6,9. Status List Err. Counter.

Observ. overview.

Se presenta el diagrama de observabilidad del sistema de potencia. Si existe dos o más áreas

observables, cada una de estas áreas tendrá un color diferente. Las áreas inobservables son

presentadas con líneas de color blanco. El despliegue se presenta en la figura 6.10.

Appl. Status Hst

Al despliegue "Appl. Status list" se puede acceder mediante la tecla dinámica del despliegue

"Monitor de Aplicaciones". (Ver Figura 6.3). En la opción "Generator st. list" se presenta el

generador conectado a la barra oscilante o slack. En la opción "SE bad data" se presentan todos los

datos que han sido considerados erróneos por el estimador de estado (ver figura 6.12).
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La opción "Residuals" es similar a la información presentada en el despliegue "Status list

residuals"(ver figura 6.8). La opción "NPC counters" es similar a la información presentada en el

despliegue "Status list err. counters" (ver figura 6.9). Para observar cualquier información, primero

se escoge la opción requerida haciendo un click en el botón izquierdo del ratón y luego otro click en

la tecla dinámica "Show list". El despliegue se presenta en la figura 6.11.

File View Options Picture Operation Mode Picture Type Commands Help

PASC.

.SDOM

.QUEV RIOB.

MILA

.SROS

TOTO

MOLÍ

TRIN

Figura 6.10. Despliegue Observ, Overview.

File View Options Picture Operation Mode Picture Type Commands Help

Appl Status list

Status list ñame

Trans. at tap end
Generator st. list
Bus st list
Abnormal subnets
Residuals
NPC Error counters
Colour Ref. Point.
SE bad data
Are Adm. Error

99-04-20 09:00:05

Figura 6.11. Despliegue Appl. Status list
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SE bad data First
Power System

Ident text Variance

NULA 230 MOLI2 P-LINEA 4.62
MILA 230 MOLI1 P-LINEA 4.62
PASC138BPR2 VOLT.BAR 0.35

99-04-20

Filtered
Residual

10.8
11.1
2.5

11:02:22

NPC Status

7
7
7

Figura 6.12. Despliegue SE Bad Data.

6.2 INFORMACIÓN BÁSICA DEL SISTEMA SPIDER

En el CENACE, el sistema encargado de realizar la supervisión y control del Sistema Nacional

Interconectado se denomina Sistema SPIDER, este sistema a su vez consta de:

a) Sistemas de Control, Supervisión y Adquisición de Datos (SCADA)

El sistema SCADA es el encargado de recoger y procesar 534 mediciones y más de 3.000

indicaciones del estado de los interruptores presentes en el sistema de potencia, todo esto se realiza

mediante Unidades Terminales Remotas (UTR) y los Computadores Frontales (FE). El sistema

SCADA es la base para la implantación de Funciones más complejas, que forman parte del Sistema

EMS.

b) Sistemas de Administración de Energía (EMS)

El sistema EMS es el encargado de proveer unas funciones que combinen los datos adquiridos del

sistema SCADA con el modelo del sistema de potencia. A estas funciones se les denominan

funciones de aplicación, las mismas se encuentran instaladas en el sistema SPIDER y pueden ser

agrupadas de la siguiente manera:

Funciones de Aplicación para Supervisión y Modelación

• Cálculo Topológico de Red (Network Topology Calculation (NTC))

• Modelación Dinámica de Red (Dynamic Network Modeling (DNM))

• Chequeo de Razonabilidad de Red (Network Plausibility Check (NPC))

• Estimador de Estado (State Estimator (SE))

• Pronóstico de Carga en Barras (Bus Load Forecast (BLF))

Funciones de Aplicación para Análisis y Seguridad

• Flujo de Potencia del Operador (Operator Load Flow (OLF))

Funciones de Aplicación para Planeamiento

• Pronóstico de Carga del Sistema (Short Term Load Forecast (SLF))

En el proceso de estimación de estado intervienen todas las funciones de aplicación utilizadas para

Supervisión y Modelación.
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CÁLCULO TOPOLOGICO DE RED

Esta función de aplicación está dividida en tres subfunciones:

a) Topología de Subestación

Realiza las siguientes tareas:

• Determina los grupos de objetos eléctricamente conectados dentro de la subestación.

• Determina cuantos grupos de objetos conectados eléctricamente pueden ser considerados como

nodos físicos.

• Determina las referencias de mediciones de voltajes nodales, mediciones de potencia en líneas,

transformadores, generadores y compensadores, considerando la actual conectividad de la red.

b) Topología de Red

Consiste en crear la información necesaria para la descripción gráfica de la red a través del número

de nodos físicos conectados a los dos lados de cada línea y cada transformador en el sistema de

potencia.

c) Cálculo de Admitancias

Consiste en realizar los cálculos de admitancias de líneas, transformadores y compensadores,

tomando como base la conexión actual del sistema de potencia.

Modelación Dinámica de Red

Es una función que combina la información topológica con la información eléctrica, para determinar

el estado y conectividad del sistema de potencia, mediante un código de colores.

Chequeo de Razonabilidad

Utiliza la redundancia (mayor número de mediciones que variables de estado) del sistema para

detectar, identificar y de ser posible corregir errores gruesos presentes en las mediciones. Para esta

tarea utiliza las interrelaciones existentes entre mediciones, derivado de las propiedades topológicas

de la red como son:

• Balance de potencia activa y reactiva en un nodo

• Balance de potencia activa a través de una línea de transmisión o transformador

• Balance de potencia activa en líneas paralelas

• Tendencia de las mediciones

• Mediciones de voltaje consistentes

El chequeo de razonabilidad asigna un código de calidad a las mediciones, para que después puedan

ser utilizadas por el estimador de estado.

Estimador de Estado

Esta función crea y mantiene una descripción confiable y consistente del estado actual del sistema de

potencia, a través del cálculo del estado más probable del sistema de potencia, a partir de un

conjunto de mediciones redundantes, que permiten tener una correlación y corrección estadística de

las mismas, con el propósito de detectar datos erróneos y reemplazarlos por valores calculados.
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Además provee un flujo de potencia completo, el cual permite proporcionar datos confiables en

sitios en donde no han sido colocados instrumentos de medición.

Pronóstico de Carga en Barras

Esta función de aplicación interviene en el proceso de estimación, cuando se pierden mediciones del

Sistema Nacional Interconectado y es necesario contar con el uso de datos proporcionados por el

pronóstico de carga en barras, conocidas como pseudomediciones.

El principal propósito del pronóstico de carga en barras, es la predicción de inyecciones de P y Q

para cargas individuales en el sistema de potencia en base a un conjunto de parámetros denominados

factores de distribución. Para hacer posible el pronóstico, es necesario tener factores de distribución

confiables.

6.2.1 DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL ESTIMADOR DE ESTADO

Los datos de mediciones que sirven como entrada al estimador de estado son:

• Mediciones de voltaje

• Mediciones de potencia activa y reactiva en líneas, transformadores, compensadores,

generadores y cargas.

Adicionalmente, utiliza información proporcionada por las funciones de aplicación que intervienen

en el proceso de estimación.

El Estimador de Estado posee las siguientes subfunciones:

Análisis de Observabilidad

Verifica que exista un número suficiente de mediciones y una distribución adecuada de las mismas

para poder estimar el estado más probable del sistema de potencia. Si no existe el número suficiente

de mediciones en una porción de la red del sistema de potencia, esa zona será marcada como

inobservable y en esa parte no se realizará la estimación de estado.

El diagrama de Observabilidad se encuentra en el despliegue "Observ. overview.".

Determinación de los factores de ponderación

Los factores de ponderación de las mediciones están determinados por la precisión del equipo de

medición. El sistema de medición utilizado para este propósito consta de los siguientes

componentes:

• Transformadores de Medición (TP's y TC's)

• Transductores (Para voltaje y potencia)

• Conversores Análogo/Digitales (A/D)

• Transmisión de datos análogos
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Cada equipo posee su precisión individual, que aporta para la determinación de la precisión total del

sistema de medición.

SUBSISTEMA DENOMINADO
PRECISIÓN DE MEDICIÓN

SUBSISTEMA DENOMINADO
PRECISIÓN DE TELEMETRÍA

Figura 6,13. Diagrama del Sistema de Medición del Sistema Nacional Interconectado

TP : Transformador de Potencial

TC : Transformador de Corriente

A/D: Conversor Análogo/Digital

TX: Sistema de Transmisión de datos

A : Es una barra de la subestación en donde se realizan las mediciones

FE: Computador frontal

Si la medición corresponde a un voltaje, el transformador de corriente y la línea que lo conecta al

transductor desaparecen.

Al subsistema formado por los transformadores de medición, más el transductor, se denomina

Precisión de Medición. El otro subsistema formado por el conversor A/D y el sistema de transmisión

de datos se denomina Precisión de Telemetría.

En un sistema de medición, en la mayoría de los casos, el 99% del error se debe al subsistema de

medición y el 1% restante se debe al subsistema de telemetría.

Puesto que el propósito de esta sección, es dar una idea clara del cálculo de los factores de

ponderación, no se va a considerar al error ocasionado por telemetría.

Para realizar el cálculo del factor de ponderación, se relaciona a la precisión de la medición y su

respectivo rango, de la siguiente manera:

Si un equipo de medición tiene un rango de (-200/+200) MW y una precisión de 1.5 %.

(200-(-200))*1.5
300

Para el cálculo de la desviación estándar, se divide para 3, ya que se utiliza un intervalo de confianza

de ± 3er, con lo cual se asegura que en un 99.7% de los casos, la medición caerá dentro del
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intervalo propuesto, o lo que es lo mismo, una medición probablemente caerá fuera del intervalo de

confianza, una vez en 400 mediciones.

Para ponerlo en por unidad, lo dividimos para la unidad de medición, en este caso para 1 MW.

w = ,, = - , — 0.25 Donde: w es el factor de ponderación
a2 (2p.u.)2

Principio de funcionamiento del método de Mínimos Cuadrados Ponderados

El método de mínimos cuadrados ponderados involucra a todas las mediciones del sistema de

potencia y toma en cuenta la calidad de las mismas, a través de la determinación de sus factores de

ponderación. En este método la redundancia de las mediciones tiene la propiedad de filtrar errores,

es decir, el valor estimado será más preciso que su medición.

Se ilustrará con un ejemplo práctico el principio de funcionamiento del método de mínimos

cuadrados ponderados.

Si existen dos mediciones en los extremos de la línea de transmisión que une a las barras A y B, tal

como se indica en la figura 6.14 y si las pérdidas de potencia activa son cero:

í150MW 154 MW

Figura 6.14. Diagrama Unifllar de la medición de potencia en el ejemplo propuesto

La función objetivo o de error J se define mediante la siguiente ecuación:

m : Número de ecuaciones de medición

z : Valor de medido

z : Valor estimado

w : Factor de ponderación

Si en un comienzo, no se consideran los factores de ponderación de cada medición. La función de

error J se calcula de la siguiente manera:

Como se puede dar cuenta la función de error y es cuadrática y a la vez está en función de la

variable estimada E, por lo tanto, su gráfico para diferentes valores de E será una parábola, tal como

se muestra en la figura 6.15. Para obtener el mínimo valor, se tiene que derivar respecto a E, e

r) J
igualar a cero, de la siguiente forma: = [2 * (1 50 - E) * (- 1)] + [2 * (1 54 -£)*(- 1)] = O

dE

Donde £ = 152MW
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Como se pude notar, en este caso, el valor estimado por el método de los mínimos cuadrados es el

promedio de las dos mediciones.

GRÁFICO DE LA FUNCIÓN DE ERROR

130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180

Figura 6.15. Gráfico de la función de error J.

Si ahora se consideran los factores de ponderación de las mediciones, es decir, se toma en cuenta la

calidad de las mediciones:

Suponiendo que la medición "A" tiene w = 2 y la medición "B" w = 1, en este caso se tiene:

dJ

dE
= 2 *[2 * (150-£)*(-!)]+ 1*[2* (154-£)*(-!)] = O

Donde: £ = 151.33MW

En este caso se puede apreciar que el valor estimado está más próximo a la medición de mejor

calidad, en este caso la medición "A".

Notar que si las dos mediciones tendrían el mismo factor de ponderación, el valor estimado sería el

promedio, de manera similar al caso en el que no se tomó cuenta la calidad de las mediciones. Esta

particularidad ocurre solamente para el caso de dos mediciones.

Ahora se va suponer que el factor de ponderación de la medición "A" fue mal calculado y que su

valor verdadero es w = 0.25

dJ

dE

Donde: £ = 153.2 MW

= 0.25*[2*(150-£)*(-l)] + l*[2*(l 54-£)*(-!)] = O

El valor estimado, en este caso está más cercano a la medición B. En este último ejemplo se puede

notar la importancia de determinar correctamente los factores de ponderación, puesto que un error en

la determinación de los factores de ponderación, puede introducir en la estimación errores

considerables, en el caso del ejemplo, el error es de alrededor de 2 MW en el valor estimado,

solamente en una línea. Este error puede irse acumulando con errores similares en las demás líneas

de un sistema de potencia.

6-15



En esta sección, se ha mostrado con un ejemplo simple, cómo funciona el método de mínimos

cuadrados ponderados, pero es necesario aclarar, que en el proceso de estimación, las mediciones de

las potencias no son calculadas directamente, sino que son tratadas en función de las variables de

estado, puesto que en primera instancia, el objetivo de la estimación es encontrar los valores

estimados de las variables de estado. Una vez determinadas esta variables, se realiza el cálculo del

flujo de potencia completo en todo el sistema de potencia.

Detección de datos erróneos

Para la detección de datos erróneos se utiliza el parámetro "Límite Umbral de Ejecución" Jlím . Este

parámetro es utilizado como criterio de convergencia por el estimador de estado, y además para que

el estimador de estado considere que se ha obtenido una solución, el índice de ejecución debe ser

menor que el valor del parámetro «7lim . Este valor es calculado de acuerdo a la ecuación:

K\ Para estimación fina el valor es 1. Si la estimación es gruesa, se utiliza el parámetro de

"umbral de convergencia para estimación gruesa"

K2 : Parámetro de "índice de ejecución esperado"

m : Número de ecuaciones de medición

n : Número de variables de estado

El índice de ejecución PI es definido por la siguiente ecuación:

1
PI=

m-n

m : Número de mediciones

z : Valor de medido

n : Número de variables de estado

t : Valor estimado

w : Factor de ponderación

Analizando la última ecuación, se puede notar que el índice de ejecución tiene la misma forma de la

función de error J , dividido para la redundancia del sistema, este último valor es precisamente el

valor esperado de la función de error. Por lo tanto, el índice de ejecución da una idea de la magnitud

en que las variables de estado se aproximan a una distribución normal, esto se alcanza cuando el

índice de ejecución es igual a la unidad. Además, da una idea de cómo la modelación de red del

sistema se aproxima al sistema de potencia real.

Si después de que se ha realizado el proceso de estimación, el índice de ejecución es mayor que

-L/|im , entonces se activa la función de identificación de datos erróneos.
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Identificación de datos erróneos

La identificación de datos erróneos, se realiza a través del error normalizado y las propiedades

estadísticas de las variables que intervienen en el proceso de estimación.

Cuando se requieren comparar las precisiones de diferentes tipos de mediciones, las mismas tienen

que ser normalizadas, para ponerlas en las mismas bases. Este es el principio en que se fundamenta

la identificación de datos erróneos por residuales normalizados.

Un residual normalizado, es el residual obtenido de la diferencia entre el valor medido y el valor

estimado, al cual se le resta el valor esperado del residual (se sabe que su valor es cero) y se divide

para su desviación estándar, para normalizarlo.

El valor normalizado de é es:

^ = _>_.. „! = „/_ = "i -J con ué = O y <re2 = 1
<7é (Tg &f "

8 es el residual que proviene de la diferencia entre el valor medido y el valor estimado

t\s el residual normalizado.

Zj es el valor medido

Zj es el valor estimado de la medición

Si a todos los residuales disponibles se les normaliza, entonces se está en posibilidad de comparar

sus valores, sin importar si el residual normalizado proviene de una medición de voltaje o una

medición de potencia.

INTERVALO DE CONFIANZA

- 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4

Figura 6.16. Intervalos de Confianza para Distribución Normal

Todas las variables que intervienen en el proceso de estimación son consideradas como variables

gaussianas, los errores de las mismas pueden ser representados como intervalos de confianza (en

función de sus desviaciones estándar), como ya se mencionó antes, el intervalo escogido es ± 3cr,

puesto que se tiene una mayor probabilidad para asegurar que no se van a cometer errores mayores
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al indicado (99.7%), también se pueden utilizar otros intervalos de confianza como ± cr, ± 2a, pero

en estos casos, la probabilidad es menor. En la figura 6.16, se muestran los intervalos de confianza

en una distribución gaussiana normalizada.

Como los residuales normalizados tienen una desviación estándar igual a la unidad, el intervalo de

confianza en este caso es ± 3. Por lo tanto, si una medición tiene un residual normalizado cuyo

valor sea mayor al intervalo ±3, la medición mencionada tiene una alta probabilidad de ser

considerada errónea.

Para asegurar que la medición es errónea, primeramente el residual normalizado debe ser el más

grande de todos y además debe utilizarse las propiedades estadísticas de las variables que

intervienen en el proceso de estimación, esto es:

1.- La varianza del valor estimado debe ser menor que la varianza de su medición.

(72.- < a2í => Solución errónea

En la figura 6.17, la curva con color rojo representa la distribución gaussiana de la medición y la

curva de color azul representa la distribución gaussiana de la medición estimada.

DtSTfVBUdON SAUSSIAHA PARA MSUCIO «S Y
ESTIMADOS £N SOLUCIÓN BWÓNCA

-Var («rimado)

OMUSSMMA DE tíSCHCIOffS Y
ESTMADOSPARA SOLUCIÓNACB»TABLE

A). Para solución errónea. B). Para solución aceptable.

Figura ^¡7 Funcionen de Distribución Normat de mediciones y sus estíniajos para dos casos típicos

< a2 e

2.- La varianza del valor residual debe ser menor que la varianza de la medición

Solución errónea

Los dos criterios antes mencionados se basan en el hecho, de que las mediciones al aplicarles el

método de mínimos cuadrados ponderados pasan por un proceso de filtrado de errores, esto nos

conlleva a afirmar que las varianzas de los valores estimados y las varianzas de sus residuales deben

ser menores (más precisos) que las varianzas de las mediciones sin estimar y solamente serán iguales

en el caso en que la redundancia sea cero.

En la figura 6.18 se muestra los gráficos de las funciones de densidad de probabilidad para el caso

propuesto.
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DISTRIBUCIÓN NORMAL PARA
MEDICIONES Y RESIDUALES PARA

SOLUCIÓN ACEPTABLE

Var (residual) Var (medición)

DISTRIBUCIÓN NORMAL DE MEDICIONES
Y RESIDUALES PARA SOLUCIÓN

ERRÓNEA

A). Para solución aceptable B). Para solución errónea

Figura 6,18. Funciones de Distribución normal de medición y residual para dos casos típicos.

Inclusión de Pseudomediciones

Los cálculos de flujos de potencia se efectúan en todas las partes de la red en donde existen

suficientes mediciones. Si por alguna razón se pierden datos de mediciones, un número suficiente de

pseudomediciones (calculados por la función de pronóstico de carga en barras) pueden ser añadidas

automáticamente para hacer observable a la red.

En este punto, es necesario aclarar que el pronóstico de carga en barras solamente se efectúa, para

las cargas modeladas en el sistema de potencia. Si por alguna razón, una carga modelada como tal

empieza a inyectar potencia activa al sistema, la función de pronóstico de carga en barras invalidará

el pronóstico de la carga mencionada y no será tomada en cuenta para la inclusión de

pseudomediciones.

Modos de Operación

La operación en tiempo real del estimador de estado se realiza en los siguientes casos:

• Por operación cíclica: En este caso el estimador de estado está programado para operar con un

período de 1 minuto.

• Por cambios considerables en cualquier medición del SNI: Si la medición ha cambiado en un

valor mayor al dado por un límite, el estimador de estado se ejecutará automáticamente.

• Por cambio en la topología de la red: Dentro de esta operación están contemplados los cambios

en topología producido por fallas.

• Por requerimiento del operador: En cualquier momento el operador puede requerir la operación

del estimador de estado, en ese caso se realizará como si un cambio en la topología hubiera

ocurrido.

• Si en el momento de la operación del estimador de estado, ocurre un cambio en la topología o

una medición cambia su valor en forma considerable, se reinicia la operación del estimador de

estado.
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Presentación en despliegues de los resultados

En la presentación en despliegues, existen tres tipos de mediciones:

• Mediciones Remotas: Son las mediciones recolectadas desde las Subestaciones por las

Unidades Terminales Remotas. Estas mediciones son realizadas por los instrumentos de

medición. El color que se presenta en el despliegue es verde.

• Mediciones Manuales: Son las mediciones que son ingresadas en forma manual por el

operador. El color que se presenta en el despliegue es azul y tiene asignado la letra M

• Mediciones Estimadas: Son mediciones calculadas por el estimador de estado, en donde el

color presentado en despliegue es verde y tiene asignado una comilla o apostrofe en la parte

superior de la medición. Se presentan en despliegue en tres casos:

Cuando la medición normal ha sido considerada inválida.

Cuando no existe conectada una medición remota en ese punto de la red.

Cuando el operador solicite que se presenten este tipo de mediciones.

Adicionalmente se presentan dos tipos de indicaciones de interruptores:

• Indicación Manual: El estado del interruptor ha sido ingresado manualmente. El color del

interruptor presentado en el despliegue es azul.

• Indicación Remota: El estado del interruptor ha sido recolectado por las Unidades Terminales

Remotas, desde las subestaciones. El color del interruptor presentado en el despliegue es verde.

Calidad de la Estimación

La calidad de la estimación de estado depende de:

• Equipos de medición y telemetría de buena calidad: Los errores de precisión de los equipos de

medición deben ser pequeños. El sistema de telemetría debe tener un funcionamiento

permanente.

• Adecuada redundancia del sistema de potencia: El sistema de potencia debe tener la suficiente

cantidad de mediciones en toda la red, para que se pueda detectar e identificar mediciones

erróneas.

• Una apropiada modelación del sistema de potencia: La modelación de la red debe reflejar de la

forma más cercana posible, la situación actual del sistema de potencia. Las mediciones deben

situarse en el modelo, en el mismo lugar que está conectado en el campo. Adicionalmente las

partes de la red que no tienen supervisión remota, deben tener la posibilidad de ser simuladas y

su supervisión debe ser realizada manualmente, cada cierto período de tiempo.

Propiedades de la función de Estimación de Estado

El estimador de estado presenta las siguientes propiedades:

• Determina la red observable más grande del sistema de potencia, si la red observable obtenida

es más pequeña que la red total, entonces se divide en dos o más áreas para determinar la

observabilidad en la mayor parte del sistema, para asegurar un adecuado monitoreo del sistema

de potencia.
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• Presenta el flujo de potencia más probable, en todas las áreas observables de la red, incluso en

sitios en donde no existen mediciones remotas.

• Detecta e Identifica mediciones erróneas presentes en el sistema de potencia, cuya deficiencia

puede ser causada por una anomalía en el equipo de medición, parámetros de red inadecuados,

o una modelación de red incorrecta.

• Calcula varianzas de valores medidos, estimados y residuales, para poder establecer la calidad

de la estimación a través, de las propiedades estadísticas de las variables que intervienen en el

proceso de estimación.

6.3 PROCEDIMIENTOS PARA OPERACIÓN DEL ESTIMADOR DE ESTADO

En esta sección se presenta un conjunto de procedimientos que le permitirán al operador optimizar el

uso de la función de estimación de estado instalado como parte del sistema SPIDER.

Los procedimientos propuestos son instrucciones precisas para resolver determinados tipos de

inconvenientes que pueden presentarse en la operación del Sistema Nacional Interconectado.

6.3.1 PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO MANUAL DE MEDICIONES

Se realiza ingresos manuales de mediciones en los siguientes casos:

• Cuando se ha perdido la comunicación con la Unidad Terminal Remota (UTR).

• Cuando no se tiene una UTR conectada en la subestación en donde se realiza la medición.

• Cuando una medición es incorrecta, por problemas de comunicación y afecta a la redundancia

del sistema de potencia.

El procedimiento a seguir se describe a continuación:

1. Obtener el despliegue que contiene la medición y realizar un click en la medición que se quiere

realizar el ingreso manual. La medición cambia a color blanco. Entonces se hace un click en el

botón derecho del ratón y aparece el despliegue de Comandos con la siguiente información:

Command....
Regulation...
Data Entry...
Info
Acknowledge
Delete

CtrlC
CtrlR
CtrlD
Ctrií
CtrlMB3
Ctrl Space

Figura 6.19. Despliegue de Comandos

2. Se escoge la opción "Data Entry", luego de lo cual aparece el despliegue de "Ingreso de Datos

de Mediciones" (Data Entry).
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Valué -17.68 MW

Enter new
-17.68

J-LL

-159 159

Comments:

Ok Apply Reset Cancel Help

Figura 6.20. Despliegue de Ingreso de datos de Mediciones

3. Se ingresa el nuevo valor en la opción en "Enter new", luego de lo cual, se realiza un ciick en la

tecla "Ok". Adicionalmente, en este despliegue se muestran: el valor actual de la medición en

"Valué" y su rango.

4. Se verifica que la medición ha cambiado a color azul y que tiene a su lado la letra "M", cuyo

símbolo es utilizado en las mediciones manuales.

Nota: Se debe aclarar que en el momento de realizar el ingreso manual, la medición es

automáticamente bloqueada para la recepción de datos por la UTR respectiva.

6.3.2 PROCEDIMIENTOS PARA EL INGRESO MANUAL DE INDICACIONES

DE INTERRUPTORES

Se realiza ingresos manuales de indicaciones en los interruptores para los siguientes casos:

• Cuando se ha perdido la comunicación con la Unidad Terminal Remota (UTR).

• Cuando la indicación de un interruptor está temporalmente inválida.

• Cuando no se tiene una UTR conectada a la subestación.

El procedimiento a seguir se describe a continuación:

1. Obtener el despliegue que contiene al interruptor que se desea realizar el ingreso manual.

2. Colocarse en el interruptor y realizar un click, luego de lo cual el interruptor debe cambiar a

color blanco, en ese momento se realiza un click con el botón derecho del ratón y aparece el

despliegue de comandos (ver figura 6.19).

3. Se escoge la opción "Data Entry", luego de lo cual aparece el despliegue de "Ingreso de

indicaciones para interruptores" (Ver figura 6.21).

4. El estado actual del interruptor es mostrado en Status (en el despliegue presentado en la figura

6.21 el estado actual del interruptor es cerrado), se hace un click en Apply y luego otro click en

la tecla "CERRADO" que se encuentra en "Request new status". Finalmente se realiza un click

en la tecla "Ok".
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Un método similar se ejecuta si el estado del interruptor es abierto, pero en este caso, después

de hacer un click en Apply, se debe ejecutar un click en la tecla "ABIERTO" para finalmente

realizar un click en la tecla "Ok".

Status CERRADO

Request new status ABIERTO CERRADO

Comments:

Ok Apply Reset Cancel Help

Figura 6.21. Despliegue de ingreso de indicaciones para interruptores

5. Se verifica que los interruptores actualizados manualmente tengan el color azul.

Nota: Cuando se realiza una actualización manual, automáticamente se bloquea la indicación

del interruptor para la recepción de datos enviados por la UTR respectiva.

6.3.3 PROCEDIMIENTO PARA DESBLOQUEAR UNA MEDICIÓN MANUAL

Cuando se ha realizado un ingreso manual en una medición, la misma queda automáticamente

bloqueada para la recepción de datos remotos, por lo tanto, cuando se habilita la UTR respectiva, la

medición mencionada debe ser desbloqueada, para lo cual se realiza eí siguiente procedimiento:

1. Se accede al despliegue de comandos, de la misma forma como se lo hizo anteriormente y se

elige la opción "Info", inmediatamente aparecerá un despliegue de información de la medición,

que entre otras cosas presenta:

• Identidad Externa de la medición

• Valor actual de la medición "Current Valué"

• Adquisición de Datos bloqueado "Data Adquisition blocked"

• Medición Actualizada "Update"

• Entrada Manual "Manual Entry"

2. Se verifica que la medición ha sido ingresada manualmente, esto se logra ubicándose en la

opción "Current Valué" en donde el valor de la medición debe estar con color azul.

3. En la opción "Data Adquisition blocked" debe constar la palabra "Yes", se realiza un click y

debe cambiar a "No".

4. Después de haber recibido una actualización del dato vía UTR, la palabra "Update" debe estar

en "Yes" y "Manual Entry" debe estar en "No".

5. Si lo anteriormente expuesto se cumple, se ha desbloqueado la medición, caso contrario, se

debe inspeccionar que la UTR correspondiente no tenga inconvenientes.
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6.3.4 PROCEDIMIENTO PARA DESBLOQUEAR UNA INDICACIÓN MANUAL

DE UN INTERRUPTOR

Cuando se ha realizado un ingreso manual en una indicación, la misma queda automáticamente

bloqueada para la recepción de datos remotos, por lo tanto, cuando se habilita ia UTR respectiva, la

indicación mencionada debe ser desbloqueada, para lo cual se realiza el siguiente procedimiento:

1. Se accede al despliegue de comandos y se elige la opción "Info", inmediatamente aparecerá un

despliegue de información del interruptor, que entre otras cosas presenta:

• Identidad Externa del interruptor

• Estado actual del interruptor "Actual Status"

• Adquisición de Datos bloqueado "Data Adquisition blocked"

• Indicación Actualizada "Update"

• Entrada Manual "Manual Entry"

2. En la opción "Actual Status", debe aparecer el gráfico del interruptor con color azul, esto

asegura que la indicación ha sido ingresada manualmente.

3. En la opción "Data Adquisition blocked" debe constar la palabra "Yes", se realiza un click y

debe cambiar a "No".

4. Después de haber recibido una actualización del dato vía UTR, la palabra "Update" debe estar

en "Yes" y "Manual Entry" debe estar en "No".

5. Si lo anteriormente expuesto se cumple, se ha desbloqueado la medición, caso contrario, se

debe inspeccionar que la UTR correspondiente no tenga inconvenientes.

6.3.5 PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EN DESPLIEGUE VALORES DE

MEDICIONES, ESTIMADOS, PRONOSTICADOS, ETC.

En los despliegues que se presentan los diagramas unifilares de las diferentes subestaciones y del

anillo de 230 kV, por defecto, se muestran los valores correspondientes a las mediciones válidas del

sistema de potencia y los valores estimados en aquellas mediciones invalidadas por el estimador de

estado.

A continuación se presentará el procedimiento para obtener un solo tipo de valores, ya sean estos

valores medidos, valores estimados, valores pronosticados, etc.

1. En la barra de menú se realiza un click para escoger la opción "Commands"

2. Seguidamente se presenta una lista de opciones en donde se realiza un click para escoger la

opción: "Valué Select", en donde se muestra el despliegue correspondiente a "Valué Select"

(Selección de valores). Ver figura 6.22.

3. Se realiza un click en la opción deseada, luego de lo cual se presentarán en despliegues

diferentes valores de acuerdo a:

• Proc Valué (Cale Valué): Presenta valores estimados.

• Measurand (Valué): Presenta valores medidos.
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Measurand (%Value): Presenta valores medidos como un porcentaje del rango total de la

medición.

Measurand (Corree. Valué): Presenta los valores que han sido corregidos por la función

chequeo de razonabilidad.

Measurand (NPC Stat.): Presenta los códigos de calidad de las mediciones asignados por

la función chequeo de razonabilidad.

Measurand (Filt. Resid.): Presenta los residuales filtrados de las mediciones.

Proc Valué (Forecast): Presenta los valores calculados por la función de pronóstico de

carga en barras (BLF).

Seíect Valué Proc Valué (Cale Valué)
Measurand (Valué)
Measurand (%Value)
Measurand (Corree. Valué)
Measurand (NPC Stat.)
Measurand (Filt. Resid.)
Proc Valué (Forecast)

Ok Apply Reset Cancel Help

Figura 6.22. Despliegue de Selección de Valores"

4. Se realiza un click en la tecla "Ok" e inmediatamente se presentan los valores escogidos en el

paso anterior.

6.3.6 PROCEDIMIENTO PARA ACTIVAR LA FUNCIÓN DE ESTIMACIÓN DE

ESTADO, DESPUÉS QUE UNA ESTIMACIÓN HA FRACASADO

El algoritmo del estimador de estado, está diseñado de tal manera que sean esporádicas las

ocasiones en que el estimador de estado quede inoperable. Entre las causas más comunes se tienen:

• Valores inadecuados de parámetros de¡ estimador de estado.

• Falta de redundancia en el sistema de potencia.

• Inconsistencia en los datos proporcionados por las otras funciones de aplicación que

intervienen en el proceso de estimación.

• Inconsistencia temporal entre la modelación del sistema y la configuración real.

Cuando ei estimador de estado ha salido de servicio se presenta el mensaje: "SE function is taken out

of service automatically" en el despliegue de alarmas que indica que la función de estimación de

estado ha salido de servicio automáticamente.

Para poner en servicio nuevamente a la función de estimación se realiza el siguiente procedimiento:

1. Reconocer la alarma.
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2. Ubicarse en el despliegue "Monitor de Aplicaciones", en la opción correspondiente a la función

de estimación, hacer un click en la indicación de la bandera, que debe estar en "Off",

inmediatamente debe presentarse el despliegue de Operación del estimador de estado, que se

presenta en la figura 6.23.

3. Si nuevamente aparece el mensaje indicando que está fuera de servicio, poner nuevamente en

servicio, como se indicó anteriormente y adicionalmente poner en servicio todas las

aplicaciones, realizando un click en el cuadro sombreado, que aparece al lado izquierdo de

todas las opciones de este despliegue, esto es: Q] All aplications.

Current status: In service

Request new status

Off

Ok Apply Reset Cancel Help

Figura 6.23. Despliegue de Operación del Estimador de Estado

4. Si a pesar de estas acciones no entra en servicio la función de aplicación, un error grave está

ocurriendo, y se debe contactar con el personal de mantenimiento de las funciones de

aplicación.

Nota: El procedimiento presentado en esta sección, también es válido para habilitar cualquier

función de aplicación del sistema SPIDER,

6.3.7 PROCEDIMIENTO PARA INGRESAR A UNA BASE DE DATOS DE

ESTUDIO DEL SISTEMA SPIDER

Una base de datos de estudio (SDB) es independiente de la base de datos de tiempo real (RDB). La

base de datos de estudio puede ser utilizada para diferentes propósitos, tal como entrenamiento para

el operador, chequeo de las funciones de aplicación, simulación de conexiones y desconexiones de

elementos del sistema de potencia, etc.

En la base de datos de estudio se pueden ejecutar todas las funciones de aplicación presentes en la

base de datos de tiempo real y adicionalmente la función Flujo de Carga del Operador (OLF) que no

está habilitada en tiempo real.

En una base de datos de estudio se pueden realizar las siguientes operaciones:

• Apertura/Cierre de interruptores (disyuntores y seccionadores).

• Cambio de valores en generación o carga.

• Cambio de posiciones de taps de transformadores.

• Cambio de valores en parámetros de las funciones de aplicación.
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• Se puede realizar la selección de despliegues, reconocimiento de alarmas, ingresos manuales y

otras actividades son ejecutadas en la misma forma como se realiza en el tiempo real.

• La base de datos de estudio puede ser grabada y recuperada en otra ocasión.

Nota: No se puede realizar ninguna interconexión entre la base de datos de estudio y la base de

datos de tiempo real.

Se puede trabajar en una base de datos de estudio, tanto en el computador principal en línea, como

en el computador principal de respaldo. La diferencia radica en el tiempo de ejecución de los

programas que es menor en el computador de respaldo.

El procedimiento para escoger una base de datos de estudio se presenta a continuación:

1. Seleccionar el computador principal en línea o de respaldo, pulsando en el teclado Funcional,

para el primer caso la tecla "COMPUT PRINCI" o para el segundo caso la tecla "COMPUT

RESERV".

File View Options Picture Operation Mode Picture Type Commands

Study Data Base (SDB)
Select SDB Saved
O SD1

Comments <

Copied from RDB
******* ****

Short Identity
SDB selected
Short Identity for Study

Copy RDB
Q CopyTTD

Generation savecase Savecase Active

Copied from RDB short Identity
99-04-27 18:19 DEM MAX 99-04-27
99-04-28 11-08 DEM MIN 99-04-28

Saved
ü 99-04-27 18:25

99-04-28 11:15

TES SPRU 99-05-3199-05-31 14:15 99-05-31 14:09 Q Termínate SDB

Figura 6.24. Despliegue de La Base de Datos de Estudio.

2. Se obtiene el despliegue de la base de datos de estudio, que se encuentra dentro del despliegue

"Monitor de Aplicaciones". (Ver figura 6.24).

3. Verificar que en "Status" se encuentre la palabra "Empty" que significa que ningún usuario está

utilizando una base de datos de estudio en ese momento. Caso contrario, seleccionar el otro

computador principal y verificar lo indicado anteriormente.

4. Si los dos computadores principales tienen un usuario utilizando una base de datos de estudio,

no se puede continuar con el procedimiento y se debe esperar que uno de Jos usuarios

mencionados cierre su base de datos de estudio.
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5. Si no se presenta el inconveniente en el paso 4. Se Selecciona una base de datos. Para lo cual,

se realiza un click en el cuadro correspondiente a SD1.

6. Se inicializa la base de datos de estudio, en este caso se tienen dos opciones:

a) Copiar la base de datos de tiempo real actual. Para este caso se realiza un click en el cuadro

correspondiente a la opción "Copy RDB".

b) Seleccionar una base de datos de tiempo real copiada anteriormente. Se realiza un click en

el cuadro correspondiente a la base de datos almacenada. Se pueden grabar hasta 10 bases

de datos de estudio en el computador principal y 10 bases de datos de estudio en el

computador de respaldo.

En cualquiera de los dos casos anteriores, en "Status" debe presentarse la palabra "wait" que

significa que se inició el proceso de habilitación de la base de datos correspondiente.

7. En la parte superior derecha del despliegue principal, en donde se indica el computador activo,

con las palabras "On-line", o "Stand-by", debe aparecer la palabra SD1, indicando que ya está

habilitada la base de datos de estudio y que se puede realizar cualquier operación.

Adicionalmente en "Status" debe presentarse la palabra "Ready" que significa que ya está en

línea la base de datos de estudio.

Nota: Mientras no se presente la palabra SD1 no se debe realizar ninguna maniobra

relacionada con la base de datos de estudio, puesto que todavía está activa la base de datos de

tiempo real

8. Cuando se haya finalizado con la operación de la base de datos de estudio, se pueden guardar

los cambios realizados, ejecutando un click en la opción "Generation savecase", seguidamente

cambia la indicación a "Yes" advirtiendo al usuario que la opción mencionada está habilitada.

También la palabra "Savecase Active" cambia a "Yes", indicando que se está grabando la base

de datos de estudio en el computador principal. Si no desea guardar los cambios realizados en

la base de datos de estudio, se omite este paso.

Nota: El paso 8 también puede ser aplicado inmediatamente después de copiar la base de

datos de tiempo real, tal como acontece en el paso 6. a).

9. Se termina con la base de datos realizando un click en el cuadro correspondiente a la opción

"Termínate SDB". Para comprobar que la base de datos de estudio ha finalizado, se verifica la

desaparición de la palabra SD1 de la indicación del computador activo, y en "Status" debe

constar la palabra "Empty" que significa vacío.

6.3.8 PROCEDIMIENTO PARA EVITAR DAÑOS EN UNA BASE DE DATOS DE

ESTUDIO ALMACENADA

Una base de datos de estudio almacenada en cualquiera de los dos computadores principales, puede

sufrir daños que pueden dejar inservible a la mencionada base de datos.
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A continuación se presenta un procedimiento para evitar que ocurran daños en la base de dalos de

estudio y al mismo tiempo, también se pueda reconocer cuando una base de datos de estudio es

inservible.

1. Verificar que se tiene activa una base de datos de estudio.

2. Se debe cerrar la base de datos de estudio en los siguientes casos:

a) Antes de realizar un "switch over" (cambio de computador principal).

b) Antes de reiniciar la consola.

c) Cuando se ha finalizado con el trabajo previsto en la base de datos de estudio.

3. Si no se cumple con las recomendaciones anteriores, la base de datos de estudio sufrirá daños

irreversibles.

4. Para reconocer que la base de datos de estudio ha sufrido un daño se realizan las siguientes

comprobaciones:

a) Se ejecutan todas las funciones de aplicación, si alguna de las funciones sale de servicio

automáticamente, verificar que no sea producto de algún parámetro incorrecto en una de las

funciones de aplicación, si no es así continuar con el paso b).

b) Se realiza la habilitación manual de las funciones de aplicación, si no responden, se

ejecutan nuevamente todas las funciones de aplicación, si el error persiste, se debe a que la

base de datos de estudio ha sufrido un daño.

5. Si se comprueba que la base de datos de estudio analizada es inservible, se debe borrar la

misma del computador principal, para lo cual se realiza un click en el cuadro correspondiente a

la opción "Delete" en el sitio que corresponda al nombre de la base de datos inservible (Ver

figura 6.24).

6.3.9 PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE UNA

SUBESTACIÓN CON UNA UNIDAD TERMINAL REMOTA (UTR)

INOPERABLE
Cuando una UTR está inoperable, todos los valores recolectados por la misma quedarán inválidos y

tanto la topología como los valores medidos cambiarán de coloración. En ese momento, no se puede

realizar la estimación de estado en la Subestación que ha perdido la comunicación remota.

Para este caso el operador debe realizar los siguientes pasos:

1. Dirigirse al despliegue "Observ. overview." y comprobar en el diagrama de observabilidad, que

la porción de la red correspondiente a la UTR inoperable, está inobservable (La coloración debe

ser gris).

2. Actualizar manualmente todas las indicaciones de los interruptores. Se debe notar que

conforme se realiza la actualización manual, el coloreo normal de la red aparece nuevamente, y

los interruptores actualizados manualmente tienen el color azul.

3. Dirigirse al despliegue de control del estimador de estado "SE control", y activar el parámetro

"Pseudomeasurements included", cambiando la bandera a "Yes".
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4. Se obtiene el despliegue "BLF Forecast Table" (Ver figura 6.25), que se encuentra dentro del

despliegue "BLF control". En este despliegue se verifica que la carga correspondiente al UTR

inoperable esté siendo pronosticada por la función de pronóstico de carga en barras (BLF), esto

se logra a través del reconocimiento de ios siguientes elementos:

• Identidad externa de la carga pronosticada, que corresponde a la columna "Identity".

• Se verifica que el valor del error pronosticado esté en color verde (con este color se indica

que el pronóstico es adecuado), esta columna corresponde a "Forecast err. previous hour".

• Se comprueba que el valor pronosticado de la carga sea usado como pseudomedición,

observando en la columna "Used pseudomeas", que se encuentre la palabra "Yes".

File View Options Picture Operation Mode Picture Type Commands Help

BLF Forecast Table

Identity

SROS138PAPAP.LJPV
SROS138PAPAQ.LIPV
SROS138SAL1 P.LIPV

Current
forecast

MW/MVAR
0.0
7.4

-51.8

Current
estímate

MW/MVAR
12.4
8.5

-57.8

Forecast
conf. Lim.
MW/MVAR

20.6
2.0

29.1

Forecast err.
previous hour

MW/MVAR
12.5

1.4
-7.4

N. of
updat
Fail
16
O
17

Used
pseudo-

meas
No
No

Yes

Figura 6.25. Despliegue "BLF Forecast Table".

5. Si todos los requisitos examinados arriba se cumplen, entonces NO ES NECESARIO ingresar

valores manuales en las cargas de la UTR inoperable. Caso contrario, se ingresan los valores

manuales correspondientes en las cargas, las mismas que deben ser actualizadas por el operador

cada hora.

6. Se regresa ai despliegue "Observ. Overview" y se verifica que la porción inobservable debido a

la UTR inoperable haya desaparecido, caso contrario, se ingresan los valores manuales

correspondientes al nivel más cercano de voltaje, por ejemplo, si la carga está conectada en

nivel de voltaje 69 kV, se ingresan las mediciones manuales del nivel de voltaje 138 kV y se

verifica nuevamente que la porción sea observable.

7. Cuando la UTR sea nuevamente operable, se debe desbloquear las mediciones e indicaciones

de los interruptores, así como también se debe poner en "No" la bandera del parámetro

"Pseudomeasurements included".

Nota: Las mediciones manuales también pueden ser consideradas inválidas por el estimador

de estado, en cuyo caso serán reemplazadas por sus valores estimados. Si las mediciones

manuales no son reemplazadas por los valores estimados, esto no significa que dichas

mediciones no son estimadas, por el contrario, significa que la función de estimación las

considera como adecuadas o que por la falta de redundancia no se puede detectar si son

erróneas.
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6.3.10 PROCEDIMIENTO PARA LA CONEXIÓN DE UNA LÍNEA O UN

TRANSFORMADOR

Para mayor facilidad nos referiremos solamente a una línea y todo lo que se diga con respecto a la

misma podrá ser aplicado para el caso de un transformador, al menos que se diga lo contrario.

Cuando una línea, que está fuera de servicio, se requiere incorporarla al sistema de potencia. Si se lo

realiza sin ninguna precaución, puede suceder que el sistema rechace la conexión de la línea. Por lo

tanto, se necesita conocer un procedimiento para la conexión de una línea o un transformador al

sistema de potencia sin ningún contratiempo.

1. Se debe conocer las condiciones de conexión , las mismas se presentan a continuación:

1.1 La diferencia de voltajes entre la barra y la línea no debe ser mayor al 10% del voltaje

nominal de la barra.

1.2 La diferencia entre ángulos de fase no debe ser mayor a 20°.

1.3 La diferencia de frecuencias no debe ser mayor que 0.0558 Hz.

1.4 La secuencia de fases debe ser la misma.

La condición indicada en 1.3 se cumple en la mayoría de los casos y la condición indicada

en 1.4 se cumple siempre, puesto que la línea es parte del mismo sistema de potencia y por esta

razón va a ingresar con la misma secuencia de fases.

2. Se conectará primeramente el lado de la línea que corresponde a la barra de menor voltaje, por lo

tanto, se examinan las condiciones de conexión en esta barra y en lado de la línea a conectarse.

3. Para verificar las condiciones de conexión, se utiliza la información proporcionada por el

estimador de estado. Para lo cual, se realizan los siguientes pasos:

3.1 Obtener el despliegue que contiene a la barra y la línea a ser conectada.

3.2 Mediante el teclado funcional, se escoge la tecla "Lista de Nodos", seguidamente se presenta

un despliegue, en donde se muestra la información de los voltajes y ángulos de cada

elemento de la subestación, esto es, barras, líneas, primario, secundario y terciario del

transformador.

3.3 Dependiendo del nivel de voltaje que se presente en el despliegue, se puede acceder a

niveles de voltaje superiores pulsando la tecla correspondiente a: "Página" y que tiene

asignado una flecha hacia arriba (t). De la misma forma, si se desea acceder a niveles de

voltaje inferiores, se pulsa la tecla "Página" que tiene asignado una flecha hacia abajo (•!•).

Todas las teclas antes mencionadas se encuentran en el teclado funcional.

3.4 Si cumple con las condiciones de conexión, se procede a conectar la línea, caso contrario, se

debe realizar los correctivos pertinentes para alcanzar las condiciones antes mencionadas.

4. Se realiza el mismo procedimiento presentado en el punto 3 para la conexión del otro lado de la

línea.

Las condiciones de conexión también son conocidas como condiciones de sincronización
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5. Para el caso de líneas de 230 kV, existe una opción adicional que también puede ser utilizada,

esta se consigue ingresando en la barra de menú ía opción "View", se realiza un click y aparece

un despliegue en donde se elige la opción "Visibility" y se accede a otro despliegue, en donde se

escoge la opción "Level 5". Con estas acciones, en el despliegue de la topología de la

subestación, en lugar de las mediciones, se presentará el voltaje y ángulo de todos las líneas,

barras y transformadores. Entonces se puede verificar más fácilmente las condiciones de

conexión.

6.3.11 PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE UNA MEDICIÓN DE

VOLTAJE EN UN NODO COMPUESTO

En el sistema de potencia se tienen nodos formados por la conexión de dos o más barras, este tipo de

nodos se denominan nodos compuestos. La mayor parte de nodos compuestos se presentan en el

anillo de 230 kV, y en algunas subestaciones de 138 kV.

Bl

B2

Figura 6.26. Nodo compuesto formado por la conexión de ¡as barras Bl y B2.

Cuando se tiene una medición de voltaje para cada barra, esto es Bl y B2, al momento de formar un

nodo, se tendrían dos mediciones de voltaje para el mismo nodo, esto causa problemas al estimador

de estado, por lo tanto, se realiza una comparación de las dos mediciones para determinar la más

adecuada para tomarla como medición de voltaje del nodo compuesto formado. Esta tarea la realiza

la función Topología de la Subestación, que forma parte de la función de aplicación Cálculo

Topológico de Red (NTC). Si las mediciones comparadas tienen las mismas características, se

escoge la medición de la barra principal como referencia. En la figura 6.26 la medición de voltaje de

la barra B1 sería utilizada por el estimador de estado.

Se debe aclarar, que a pesar de tener la medición en las dos barras, el estimador de estado solamente

está utilizando a una (Bl), y no importa el valor que tenga la medición B2, puesto que no es tomada

en cuenta en la estimación. Esta última acción, puede producir confusión, ya que puede darse el caso

que la medición de voltaje en un nodo compuesto sea invalidada por el estimador de estado, pero el

valor estimado solamente será reemplazado en la medición que está activa en el proceso de

estimación (Bl), mientras la otra medición (B2) queda inalterable, a pesar de tener el mismo valor.

Por la explicación anterior, se puede afirmar que la acción descrita no es una falla de la función de

estimación.

Para comprobar la afirmación anterior se puede realizar el siguiente procedimiento:

1. Escoger un nodo compuesto.
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2. Si las mediciones tienen las mismas características, entonces en la barra B2 o barra de

transferencia se ingresa un valor muy diferente al nominal.

3. Se ejecutan todas las funciones de aplicación.

4. Verificar que el valor de la barra B2, no es invalidada a pesar de tener un valor erróneo.

5. Se desconecta el disyuntor de acoplamiento del nodo compuesto en estudio. Esta acción hace

que el nodo compuesto desaparezca y el estimador tome como dos barras independientes a B1 y

B2, es decir, la medición de voltaje de B2 será tomada en cuenta en la estimación.

6. Se ejecutan nuevamente todas las funciones de aplicación, en esta ocasión la medición de la

barra B2, debe ser reemplazada por el valor estimado.

Nota: Si por algún motivo la medición de voltaje utilizada por el estimador en un nodo compuesto,

es defectuosa. Automáticamente se utiliza la medición de voltaje de la otra barra. Esta

característica debe ser tomada en cuenta para el ingreso manual de una medición de voltaje en un

nodo compuesto, ya que este ingreso se lo debe realizar en las dos barras que conforman el

mencionado nodo.

6.3.12 PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE UNA SUBESTACIÓN

SIN UNIDAD TERMINAL REMOTA CONECTADA

Actualmente existen subestaciones, que no tienen conectados una UTR y por lo tanto, las

mediciones y las indicaciones de los interruptores deben ser ingresadas manualmente, este el caso de

la Subestación ELECTROQUIL.

En esta sección, se van a proporcionar procedimientos que ayudan a reconocer errores evidentes

producidos por falta de actualización de mediciones o indicaciones de interruptores. Para esto nos

valemos de determinadas características del estimador de estado, como es la utilización de

inyecciones cero.

Inyecciones Cero

En una barra en donde solamente están conectadas líneas de transmisión y/o transformadores sin

generación, ni compensación, ni carga, es conocida como inyección cero. Aquí no se requieren

equipos de medición para reconocer la magnitud de la inyección, puesto que se sabe de antemano

que su valor es cero, por esta razón son denominadas como mediciones perfectas, por lo tanto, su

factor de ponderación (precisión) será mayor que cualquier medición obtenida por una UTR.

Para entender mejor como intervienen las mediciones de inyección cero en la determinación de un

error, se presenta el siguiente ejemplo:

En la figura 6.27 se muestra el diagrama unifilar de la Subestación ELECTROQUIL. El interruptor

II está desconectado, por lo tanto, se tienen dos nodos independientes, el uno formado por las

unidades de generación Ul y U2 y el otro formado por las unidades U3 y U4, todas pertenecientes a

la subestación ELECTROQUIL. Si los generadores Ul y U2 están desconectados, se tiene el caso

de inyecciones cero de potencia activa y reactiva para ese nodo, por consiguiente, estas mediciones
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tendrán un mayor peso que el resto de mediciones de las subestaciones que se encuentran enlazadas

con ELECTROQUIL, siempre y cuando estas sean manuales o remotas. Para el ejemplo, la

subestación enlazada con ELECTROQUIL es GONZALO ZEVALLOS, la misma tiene mediciones

remotas. Si se requiere que entre en funcionamiento las unidades Ul y U2 de ELECTROQUIL, pero

no se realiza la actualización manual de la conexión en el sistema SPIDER. Las mediciones remotas

de potencia activa y reactiva pertenecientes a la subestación GONZALO ZEVALLOS serán

diferentes de cero y puesto que el estimador de estado da mayor efectividad a las inyecciones cero,

tomará como válidas las mediciones cero de potencia activa y reactiva en ELECTROQUIL, e

invalidará las mediciones de GONZALO ZEVALLOS, lo que no ocurre en la realidad.

G. ZEVALLOS POSORJA PASCUALES

69 kV
II

U—<Tr

O O
Ul U2 ELECTROQUIL

Figura 6.27. Diagrama Unifllar de la Subestación ELECTROQUIL

U3 U4

Tomando como base el ejemplo presentado, se puede exponer el siguiente procedimiento para

percatarse cuando una indicación manual de un interruptor y su medición no son válidas en una

subestación sin UTR.

1. Inspeccionar si se tienen mediciones de inyecciones cero en una subestación sin UTR, si éste es

el caso, continuar con el procedimiento.

2. Verificar si la medición al otro lado de la línea que une la subestación sin UTR, con otra

subestación con UTR, es invalidada.

3. Examinar en la medición invalidada, si su valor es muy diferente de cero, si este es el caso,

seguramente las indicaciones de interruptores y las mediciones de la subestación sin UTR,

deben ser actualizadas.

Nota: El procedimiento presentado será utilizado solamente si no se tiene la posibilidad de

comunicarse con el operador de la subestación sin UTR.
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6.4 PROCEDIMIENTOS PARA MANTENIMIENTO DEL ESTIMADOR DE

ESTADO

El propósito de esta sección es describir un conjunto de procedimientos que permitan realizar el

mantenimiento adecuado de los parámetros más importantes de la función de estimación de estado.

Se presentarán procedimientos para determinar la calidad de las mediciones y cuando las mismas

son invalidadas por causa de una modelación inconveniente.

Adicionalmente se proponen procedimientos para la utilización de programas adicionales que son

necesarios en el proceso de mantenimiento del estimador de estado.

6.4.1 PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER AL PROGRAMA LENGUAJE DE

CONSULTA DE LA BASE DE DATOS (AQL)

Este programa sirve para mostrar al usuario información almacenada en la base de datos en un

conjunto de tablas interrelacionadas. Parte de la información obtenida a través de AQL, también

puede ser presentada en despliegues, pero en el programa AQL se tiene mayor exactitud en los

valores presentados, puesto que tienen 6 cifras significativas, mientras que en despliegues los datos

se presentan con una cifra significativa.

Para acceder a AQL se realiza el siguiente procedimiento:

1. En la parte de inferior de la estación de trabajo (consola), se encuentran algunos despliegues

minimizados, se ubica al despliegue "DECter", se realiza dos clicks consecutivos, para

maximizar el despliegue.

2. En el despliegue maximizado aparece el prompt: snem!7>.

La palabra sneml? es un nombre dado a la Consola # 4 para su identificación en la red, si se

trabaja en otra consola, el prompt tendrá otro nombre.

3. Se accede al computador principal en línea del sistema SPIDER, escribiendo el siguiente

comando con letras minúsculas: telnet snem20.

Si se requiere acceder al computador principal de respaldo del sistema SPIDER, el comando es:

telnet snem21. De la misma forma, la palabra snem20 y snem21 son dos nombres asignados a

los computadores principales en linea y de respaldo, para su identificación en la red.

4. En la pantalla aparece un diálogo, en donde se debe ingresar el nombre del usuario "Username"

y su clave de acceso "Password", luego de esta acción se muestra la información referente a los

diferentes tipos de programas utilitarios y el siguiente prompt: SPIO>.

5. Se pulsan las teclas Ctrl-T, enseguida aparece el tipo de computador obtenido, en este caso

snem20. Este paso se realiza para verificar que el despliegue actual al que se accedió es el

esperado.

6. Para ingresar al programa Lenguaje de Consulta de la Base de Datos, se escribe el comando:

AQL . Seguidamente, aparece el prompt: aql>.
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7. Dentro de AQL se puede trabajar en la base de datos de tiempo real, ó en la base de datos de

estudio, para lo cual se realizan los siguientes comandos;

a) Cuando se ingresa a AQL, por defecto, se obtiene la base de datos de tiempo real, para

acceder a la base de datos de estudio, se tiene que escribir el siguiente comando:

SETDBSD1

Nota: Si no está activa una base de datos de estudio, al realizar este comando se

presentará el mensaje de error.

b) Para regresar a la base de datos de tiempo real se escribe el siguiente comando:

SET DB RDB

8. Para salir del programa se escribe el comando: EXIT.

9. Para cerrar la conexión al computador principal, se escribe el comando: lo

Nota: Cuando no se utiliza el programa AQL, se debe salir del mismo para evitar posibles

dificultades futuras en el mismo.

6.4.2 PROCEDIMIENTO PARA LA UTILIZACIÓN DEL PROGRAMA Q74

Q74 es un programa utilitario que presenta en pantalla toda la información interna producida por la

función de estimación en la base de datos de tiempo real. Esta información es similar a la presentada

en las distintas opciones del despliegue "SE LISTING".

El procedimiento para la utilización del programa es el siguiente:

1. Se realiza la conexión al computador principal en línea (snem20), de la misma forma

presentada anteriormente.

2. Se escribe el comando: RUN SPI$SYSTEM:WABQ74.

3. Después de la ejecución del comando se presenta el siguiente texto: LIST NO?

4. Si se ingresa el número O (cero). El siguiente texto será presentado:

1.- LIST OF ALL ARRAYS IN NETWORK DESCRIPTION B. (Listado de la Descripción

de Red B).

2.- LIST OF ALL ARRAYS IN NETWORK DESCRIPTION A. (Listado de la Descripción

de Red A).

3.- VALÚES OF SE CONTROLINFO. (Listado del contenido del archivo <SE CONTROL

INFO>). Este archivo contiene el valor de todos los parámetros utilizados por el estimador

de estado.

4.- LIST OF NODE DATA IN NETWORK DESCRIPTION B. Presenta tres opciones

adicionales:

A.- NODE DATA LIST. Listado de los datos de todos los nodos observables del sistema

de potencia en forma completa. Comprende el valor de la medición, el valor estimado

y el valor residual, con sus respectivas desviaciones estándar para todas las ramas en

cada nodo observable del sistema de potencia.
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B.- LIST OF BAD DATA. (Listado de datos erróneos). Esta opción presenta problemas

y por lo tanto, no está habilitada.

C.- BOTH. Presenta las dos listas anteriores juntas. La lista correspondiente a la opción B

no está habilitada.

5.- SHORT LIST OF ESTIMATED SOLUTION. Presenta las siguientes opciones:

A.- NODE DATA LIST. (Listado de datos en nodos observables en forma resumida). Se

presenta el valor de voltaje y ángulo de cada nodo, así como el valor total de potencia

inyectada y los compensadores conectados.

B.- BRANCH DATA LIST. (Listado de datos de ramas en forma resumida). Se presenta

información de cada rama del estimador de estado, así como las pérdidas y diferencia

de ángulos entre cada lado de líneas y transformadores.

C.- BOTH. Se presenta las dos listas anteriores juntas.

6.- EXIT FROM TffiS PROGRAM. Se utiliza para salir del programa.

6.4.3 PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LOS RESIDUALES

NORMALIZADOS DE LAS MEDICIONES

Los residuales normalizados, son un factor clave para el proceso de identificación de datos erróneos,

por esta razón, es necesario determinar sus valores de manera actualizada, para observar los

residuales normalizados más altos y así tener una idea del orden con el cual las mediciones son

removidas por el estimador de estado.

El procedimiento para obtener los residuales normalizados se presenta a continuación:

1. Se obtiene el despliegue "SE Parameters" y se ingresa un número entre (O y 3) en eí parámetro

"Normalized residual threshold" (Umbral para residuales normalizados), dependiendo de los

valores de residuales normalizados que se desean conseguir.

2. Se ingresa al despliegue "SE Control" y se hace un click en el cuadro correspondiente a la

opción "Calculation of normalized residuals", en ese momento se realizará el cálculo de los

residuales normalizados correspondientes a la última estimación de estado, para valores

mayores que el parámetro "Umbral para residuales normalizados".

3. Para ver los valores de los residuales normalizados calculados en el paso anterior, se tienen dos

opciones:

a) Se ingresa al despliegue "Status list Residuals" que se encuentra dentro del despliegue "SE

Control". En el despliegue mencionado se presenta la identidad externa de la medición, el

valor del residual normalizado, el valor del residual filtrado, el valor actual de la medición,

así como la unidad de ingeniería respectiva.

b) Se ingresa al programa AQL, y se escribe el siguiente comando, en forma textual:

SELECT EXTERNALIDENTITY, NORMALISEDRESIDUAL FROM MEASURAND;
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Inmediatamente después se presentará una lista de los residuales normalizados y sus

respectivas identidades externas.

Nota: Si se está trabajando en la base de datos de estudio, inmediatamente después de

ingresar al programa AQL, se debe ingresar el comando: SET DB SDL (Ver

Procedimiento para acceder a AQL).

4. Se debe tener en cuenta que después de cada ejecución del estimador de estado, los residuales

normalizados van a cambiar de valor, por lo tanto, si se desea obtener valores actualizados, es

necesario repetir el procedimiento presentado.

6.4.4 PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LAS DESVIACIONES ESTÁNDAR

DE LOS VALORES ESTIMADOS

Las desviaciones estándar de los valores estimados se presentan en papel impreso, pero esta lista es

extensa y el tiempo que toma en obtenerla, no se justifica, si el número de datos que se desean

conseguir es reducido. Por lo tanto, se presenta un procedimiento alternativo para obtener las

desviaciones estándar de los valores estimados.

1. Se ingresa al despliegue "SE Control" y se hace un click en el cuadro correspondiente a la

opción "Calculation of variances for estimates", en ese momento se realizará el cálculo de las

desviaciones estándar de los valores estimados correspondientes a la última estimación de

estado. En el mismo despliegue en la parte inferior en la opción "Time of last calculation of

variances for estimates" se presentará la fecha y la hora en que se realizó el cálculo.

2. Se realiza el procedimiento necesario para presentar en despliegue solamente los valores

estimados, se realiza un click en la medición, cuya desviación estándar se desea conseguir, se

obtiene el despliegue de comandos y se escoge la opción "Info", seguidamente se presenta el

despliegue de información del valor estimado, en donde interesa la información presentada en:

Calculated valué (st. dev.) < >MW ( ) MW

Entre los paréntesis triangulares se presenta el valor estimado de la medición y entre paréntesis

normales se presenta la desviación estándar del valor estimado.

3. Se debe tener en cuenta que después de cada ejecución del estimador de estado, las

desviaciones estándar van a cambiar de valor, por lo tanto, si se desea obtener valores

actualizados, es necesario repetir el procedimiento presentado.

6.4.5 PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EN PAPEL IMPRESO LOS

VALORES PRESENTADOS EN EL PROGRAMA AQL

En el programa AQL se consiguen datos con mayor exactitud que los valores presentados en

despliegues. Además existe información adicional que solamente se presenta en AQL, por esta

razón, es necesario contar con la información mencionada en papel impreso.

6-38



Los datos presentados en AQL no se los puede imprimir directamente, por lo tanto, es necesario

utilizar un procedimiento que permita realizar esta operación, el mismo se lo presenta a

continuación:

1. Se accede al computador principal, una vez que se tiene el prompt: SPIO> se escribe el

siguiente comando:

DEFINE SYSSOUTPUT .LIS

La parte vacía corresponde al nombre dado por el usuario al archivo que se está creando.

Nota: Después de escribir un comando se debe pulsar la tecla "enter1'.

2. Se ingresa a AQL

3. Se obtienen todas las listas de datos que se desean imprimir.

4. Se sale del programa AQL, mediante el comando: EXIT.

5. Se ingresa el comando: DEASSIGN SYSSOUTPUT

6. Se ingresa el comando: ED/TPU .LIS

La parte vacía corresponde al nombre del archivo creado en el paso 1.

7. Después de realizar el paso anterior, se presenta en despliegue el archivo creado, conteniendo

todos los datos obtenidos en AQL, aquí se puede editar el archivo mencionado y a la vez

verificar que se encuentren todos los datos que se desean imprimir, caso contrario, se tiene que

repetir el procedimiento. Para salir del despliegue se pulsa la tecla PF4 del teclado, se presentan

dos opciones:

a) Si se escribe el comando QUIT, se cierra el archivo sin grabar los cambios realizados.

b) Si se escribe el comando EXIT, se cierra el archivo grabando los cambios realizados.

8. Se pone fuera de servicio a la impresora BP1 BATCH, para esto se ubica en la barra de menú y

se realiza un click en la opción "Operation Mode" y luego se escoge la opción "Control System

Overview" en el despliegue del sistema de control que se presenta, se señala a la impresora

antes mencionada y se obtiene el despliegue de comandos, en donde se escoge la opción

"Commands" y luego la tecla "Ok".

9. Se escribe el comando COPY .LIS LTA375:

Mediante este comando se envía a la impresora el archivo de AQL, creado en el paso 1.

10. Una vez impreso el archivo deseado, se habilita nuevamente a la impresora BP1 BATCH,

siguiendo el mismo procedimiento del paso 8.

6.4.6 PROCEDIMIENTO PARA AFINAR EL PARÁMETRO "PONDERACIÓN

PARA INYECCIONES CERO"

Este parámetro influye en las mediciones consideradas como inyecciones cero exactas (mediciones

sin error de precisión). Mientras más grande es el factor de ponderación de estas mediciones, más
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cercanas estarán las mismas de ser consideradas sin error de precisión, pero un valor muy alto puede

crear problemas en el normal funcionamiento del estimador de estado.

El procedimiento para afinar este parámetro se presenta a continuación:

1. Se ingresa en una base de datos de estudio copiada de la base de datos de tiempo real actual.

2. Se determina el número de datos erróneos identificados por el estimador de estado, en el

despliegue "SE bad data".

3. Se obtiene el despliegue "SE LISTINGS" y se escoge la opción 7 correspondiente a: "List node

data short form". Luego de esta acción, la información correspondiente es enviada a la

impresora, cuyo contenido se presenta a continuación en la tabla 6.1.

NODE
VOLTAJE

(kV)
PHASE

(deg)
INJECTIONS

(MW) (Mvar)
SHUNTS

(MW) (Mvar}

OBS. ÁREA NO: 1
1 CGPATG1

2 CGPA69

3MILAATK

4 POSOS69

SUBNET

SUBNET

3WTRAS

SUBNET

13.12
68.63
13.87

69.78 M

-11.388
-11.381
-4.314

-11.166

TOTAL
TOTAL ZERO INJECTION MISMATCH
TOTAL POSITIVE INJECTIONS

-0.04
-0.04
-0.27
-5.29 M

39.83
-8.06

1110.69

-0.04 ZI
-0.04 ZI
-0.21 ZI
-1.36 M

-80.67
20.78

—

—

—
—

0.00

0.00

—
—

—

—
—

13.16

18.85

—
—

Tabla 6.1. Lista de nodos observables de la función de estimación mostrada en papel impreso.

En esta información, SUBNET representa a una barra del sistema, 3WTRA S representa a un

transformador de 3 devanados, cuya información corresponde al devanado secundario.

La letra M, asignado a algunos valores numéricos, corresponde a una medición remota o

manual, las letras ZI corresponden a una medición de Inyección Cero. La palabra "SHUNTS",

corresponde a los compensadores presentes en el sistema de potencia.

4. La información resaltada con negrilla (TOTAL INJECTION MISMATCH) corresponde al

error total que se introduce en el sistema debido a las inyecciones cero. Si este valor no es

aproximadamente cero, se debe incrementar el valor del parámetro "Ponderación para

mediciones de inyección" (INJECTION MEASUREMENT WEIGHT). El nuevo valor se

ingresa en el despliegue "SE Parameters".

5. Se ejecutan todas las fiínciones de aplicación del sistema SPIDER.

6. En el despliegue "SE Result" se verifica que el valor del índice de ejecución (PI), se encuentre

alrededor de la unidad.

7. Se realiza el mismo procedimiento dado en el paso 1, para conseguir el error producido por las

mediciones de inyección cero, si este valor es cercano a cero, se obtiene el número de datos

erróneos de la misma forma que en el paso 2.
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8. Si el número de datos erróneos identificados, antes y después de la afinación, no tiene una gran

diferencia, se finaliza con la afinación del parámetro, caso contrario, se debe buscar un valor

que reduzca el error en las inyecciones en menor proporción y que a la vez no invalide a una

gran cantidad de mediciones, hasta encontrar la causa por la cual ocurre este evento.

6.4.7 PROCEDIMIENTO PARA AFINAR EL PARÁMETRO

"FILTRO CONSTANTE PARA MEDICIONES P, Q, V"

Este parámetro determina como las nuevas mediciones serán filtradas junto con las usadas en la

última estimación.

El procedimiento para realizar la afinación del parámetro se presenta a continuación:

1. Se ingresa en una base de datos de estudio copiada de la base de datos de tiempo real actual.

2. Se examina en el despliegue "SE Result" los tiempos de ejecución de la función de estimación,

si el intervalo entre dos ejecuciones del estimador es alrededor de 1 minuto, no existe ningún

problema. Si este tiempo es menor que un minuto, pero en ocasiones esporádicas, todavía se

encuentra dentro de lo normal, pero si este intervalo es menor que 1 minuto, en un alto número

de ejecuciones del estimador de estado, se requiere afinar el parámetro "Filtro constante para

mediciones P, Q, V".

3. Cuando el rango de variación de algunas mediciones es alto, de tal manera que active en forma

frecuente a la función de estimación, esto puede producirse por un alto contenido de ruido

introducido en cualquier parte del proceso de medición. Entonces es necesario cambiar el valor

del filtro a un valor entre O y 0.5, mientras más cercano está eí parámetro al valor cero, un

mayor filtrado se produce. Se escoge el valor y se ingresa en el despliegue "SE Parameters".

4. Se observa en el despliegue "SE Result" que el nuevo valor reduzca las ejecuciones del

estimador de estado con un intervalo de tiempo menor a un minuto, caso contrario se regresa al

paso 2.

5. Si la introducción de ruido en las mediciones es temporal, cuando se haya arreglado el

inconveniente, se escoge otro valor del parámetro, de acuerdo a las nuevas características de las

mediciones.

6.4.8 PROCEDIMIENTO PARA AFINAR EL PARÁMETRO "TAMAÑO DEL

ÁREA OBSERVABLE MÁS PEQUEÑA"

Este parámetro da el tamaño (número de nodos) del área observable más pequeña a ser tomada en

cuenta por el estimador de estado. Este parámetro puede ser afinado, cuando existen dos o más áreas

observables, y el índice de ejecución de una de ellas es muy alejado de la unidad, produciendo que el

estimador no pueda ser ejecutado.

6-41



1. Se determina el número de áreas observables, si son dos o más, se continúa con la afinación.

2. Se utiliza el programa utilitario Q74, escribiendo el comando: RUN SPI$SYSTEM:WABQ74,

tal como se indicó en el procedimiento correspondiente.

3. Después de la ejecución del comando se presenta el siguiente texto: LIST NO?, en donde se

ingresa el número 5 y se presiona la tecla "enter", aparece otro despliegue, en donde se ingresa

la letra "A" y se pulsa nuevamente la tecla "enter".

4. Se presenta un listado de datos, de los cuales solamente se necesita el número de nodos

observables de cada área del estimador de estado.

5. Después de la acción anterior, se ingresa el número 3. En donde se presenta el valor de todos

los parámetros utilizados por el estimador de estado, se ubica en el ítem 51 correspondiente a

"performance Índex" (índice de ejecución), en esta fila se presenta el índice de ejecución

individual de cada área observable.

6. En el despliegue "SE Parameters", en la opción "Size of smallest observable área", que

corresponde al parámetro actual en proceso de afinación, se ingresa un número mayor al

número de nodos del área observable con peor índice de ejecución (el valor más alejado de la

unidad).

7. Se ejecutan todas las aplicaciones y se verifica que en el despliegue "SE Result" el índice de

ejecución total se acerque más a la unidad.

8. Cuando la operación del sistema de potencia se haya normalizado, se regresa el valor del

parámetro a su valor inicial.

6.4.9 PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA

INVALIDACIÓN DE UNA MEDICIÓN

Cuando los parámetros del estimador de estado están afinados, y los factores de ponderación de las

mediciones son correctos, la invalidación de una medición por parte del estimador de estado puede

ser producida por las siguientes causas:

• Deficiencia del equipo de medición

• Parámetros de líneas, transformadores y/o compensadores incorrectos

• Modelación irregular del sistema de potencia

Eí procedimiento para determinar la causa de la invalidación de una medición por parte de la función

de estimación se presenta a continuación:

1. Se accede al despliegue "Status list Err. Counter" que se encuentra dentro del despliegue "SE

Control", aquí se guarda una estadística del número de veces que han sido invalidadas las

mediciones durante el día. Esta lista es borrada a la media noche de cada día, pero puede

obtenerse en papel impreso.
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2. Con la lista obtenida en el paso anterior, se determinan las mediciones que son invalidadas

permanentemente por el estimador de estado.

3. Se coordina con el personal apropiado, para realizar el chequeo en campo del funcionamiento

de las mediciones invalidadas. La causa del error en este punto puede producirse por:

• Descalibración: Producida por la operación continua del instrumento.

• Mala conexión: Por instalación errónea del equipo de medición.

• Falla : Motivado por algún factor externo, como por ejemplo, un cortocircuito, etc.

• Desviación permanente: Se produce debido a caídas de voltaje fijas en el cableado que

alimenta al equipo de medición, como también puede ser por la desviación de corriente

que llega al mismo. Estos eventos distorsionan la lectura correcta del instrumento en un

valor constante.

• Deficiencia en el sistema de transmisión de datos.

Si ninguna de las causas arriba mencionadas es motivo del error en la medición, entonces la falla se

debe a la modelación ó a los parámetros de red.

4. Si las mediciones invalidadas permanentemente se presentaron después de que se ha realizado

la adición de líneas y/o transformadores al sistema de potencia, lo más seguro es que la causa

sea algún parámetro de la línea o el transformador.

5. Si el error se debe a los parámetros de líneas (impedancias serie y paralelo), el mismo puede

estar localizado al final de la línea en donde la mala medición está siendo identificada. En

transformadores el error puede estar situado en la impedancia paralelo de su circuito

equivalente. Si el valor del tap está afectando a la medición de voltaje, se debe verificar

únicamente la medición del lado de la impedancia paralelo del circuito equivalente del

transformador, ya que sólo el valor de esta medición es utilizada para calcular el voltaje.

6. Si no se han realizado cambios en la configuración de la red, el error en la medición puede ser

producto de una modelación incorrecta. En este punto, se debe realizar un estudio profundo del

sistema de potencia y sus características. Pueden existir múltiples causas que originen el error

en una medición a causa de la modelación, a continuación se presentan las más comunes:

• Un elemento del sistema de potencia es omitido en la modelación.

• Un elemento del sistema de potencia es colocado en otro lugar en la modelación, que no

refleja su localización en la realidad.

• La imposibilidad de poder modelar determinados elementos del sistema de potencia por

limitación del programa utilizado.

7. Si la causa del error es producto de la limitación en el programa utilizado, se presentan dos

opciones:

a). Se debe determinar la desviación entre el valor real de la medición y el valor estimado, si

este valor es aproximadamente constante, se puede utilizar la opción "bias a priori", para

corregir la desviación mencionada.
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b). Se debe realizar un estudio para simular el efecto producido por el elemento no modelado,

a través de artificios realizados con la combinación de elementos disponibles para la

modelación.

6.4.10 PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL VALOR DE LA VARIANZA DE

UNA MEDICIÓN

Existe la posibilidad de actualizar la varianza de una o varias mediciones. Esta acción solamente

debe realizarse cuando se comprueba que la varianza de una medición no corresponde a la

actualmente ingresada. Para este propósito existe un método sencillo, pero el mismo no garantiza

que solamente las varianzas específicas cambien su valor, por esta razón se presenta otro método

alternativo para realizar la actualización de una varianza.

1. Se determina el valor de la nueva varianza que debe ser ingresada.

2. Utilizando la fórmula presentada para eí cálculo de la varianza de medición, se determina la

precisión de la medición X.

^ • f***Y<y MEDICIÓN —
{ 300 )

X : Precisión del subsistema de medición denominado Precisión de Medición

^? : Rango de la medición en unidades de ingeniería

3. El valor X debe ser ingresado en la propiedad <TRANSDUCER ACCURACY> de la base de

datos.

Nota: El paso 3 debe ser realizado con la ayuda del personal encargado del mantenimiento de

la base de datos del Sistema SPIDER

4. Se comprueba que el nuevo valor esté de acuerdo a lo esperado.

5. Cuando se realice el mantenimiento respectivo en el equipo de medición, cuya varianza fue

modificada, se regresa el valor de la propiedad <TRANSDUCER ACCURACY>, a su valor

anterior.

6.4.11 PROCEDIMIENTO PARA VERIFICAR EN LISTAS, LOS DATOS

ERRÓNEOS

Para verificar que los datos erróneos identificados por el estimador de estado correspondan al

proceso presentado en la teoría, se realiza el siguiente procedimiento:

1. Se obtiene el despliegue "SE bad data", en donde se encuentran los datos erróneos identificados

por el estimador de estado.

Nota: Después de obtener los datos erróneos, no se debe ejecutar la función de estimación,

para que la comparación a realizarse sea adecuada.
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2. Se ubica en el despliegue "SE Listings" que se encuentra dentro del despliegue "SE Control", y

se escoge la opción 4, que corresponde a "List Node Data (full lenght)".

3. Después de realizar el paso anterior, la información es enviada a la impresora y consta de la

siguiente información:

Valor de medición, valor estimado y valor residual con sus respectivas desviaciones estándar de

los siguientes elementos:

• Voltajes y ángulos de cada nodo observable del sistema de potencia

• Potencia activa y reactiva de cada línea y cada transformador conectado a todos los nodos

observables del sistema de potencia

• Potencia activa y reactiva total inyectadas a cada nodo observable del sistema de potencia

4. En todas las mediciones de voltaje, mediciones de potencia de líneas, transformadores e

inyecciones, que consten los valores de las desviaciones estándar de: mediciones, estimados y

residuales, se chequea que cumplan con una de las siguientes condiciones:

crm : Desviación estándar de la medición

<JK : Desviación estándar del valor estimado

ar : Desviación estándar del valor residual

5. Todas las mediciones que cumplieron con una de las dos condiciones anteriores, son señaladas.

6. Se comprueba que las mediciones señaladas correspondan a los datos erróneos identificados

por el estimador de estado. Si las dos listas no son iguales, puede existir algún problema en la

función de estimación.

6.4.12 PROCEDIMIENTO PARA DETECTAR LA FALTA DE REDUNDANCIA

LOCAL EN EL SISTEMA DE POTENCIA

Tomando como base la teoría presentada en el capítulo 3, se puede detectar fácilmente una

redundancia local deficiente o incluso la falta de la misma (redundancia local nula) en la red de

potencia, para lo cual se realiza el siguiente procedimiento:

1. Se verifica que todas las Unidades Terminales Remotas, estén operables.

2. Se ubica en el despliegue "SE Listings" que se encuentra dentro del despliegue "SE Control", y

se escoge la opción 4, que corresponde a "List Node Data (full lenght)".

3. Se verifica en las listas, que las siguientes condiciones sean cumplidas:

b) ar = O
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4. Todos los valores que cumplieron con las condiciones anteriores corresponden a sitios en donde

la redundancia local es cero.

5. También se determinan los sitios en donde las mediciones aunque no cumplen con las

condiciones del paso 4, siguen esa tendencia, es decir, am « <7e y <7r —> O.

6. Se ubica en los diagramas unifilares, en donde la redundancia local es cero y con la ayuda de la

topología de la red y la distribución de mediciones, se determinan las posibles causas para que

esta situación esté ocurriendo.

7. Se ubica en los diagramas unifílares, en donde la redundancia local es pequeña (sitios en donde

no cumplen con las condiciones del paso 3, pero siguen esa tendencia) y con la ayuda de la

topología de red y la distribución de mediciones, se determinan las posibles causas para que

esta situación esté ocurriendo.

6.4.13 PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LAS MEJORES ESTIMACIONES

REALIZADAS POR EL ESTIMADOR DE ESTADO

Tomando como base la teoría presentada en el capítulo 3, se puede detectar fácilmente una

estimación exitosa en la red de potencia, para lo cual se realiza el siguiente procedimiento:

1. Se verifica que todas las Unidades Terminales Remotas, estén operables.

2. Se ubica en el despliegue "SE Listings" que se encuentra dentro del despliegue "SE Control", y

se escoge la opción 4, que corresponde a "List Node Data (fiíll lenght)".

3. Se verifica en las listas que las siguientes condiciones sean cumplidas:

a) am * ar

b) ae -> O

4. Todos los valores que cumplieron con las condiciones anteriores corresponden a sitios en donde

se ha realizado la mejor estimación posible.

5. Se determina la redundancia local y las posibles causas para la obtención de la estimación de

alta calidad, para de esta manera tratar de implantar una situación similar en el resto del sistema

de potencia.

6.4.14 PROCEDIMIENTO PARA SIMULAR LA IDENTIFICACIÓN DE DATOS

ERRÓNEOS REALIZADA POR LA FUNCIÓN DE ESTIMACIÓN

Cuando existen un número excesivo de mediciones invalidadas en la detección e identificación de

datos erróneos del estimador de estado, es necesario, realizar una simulación de este proceso en una

base de datos de estudio, con el fin de determinar:

• El orden con el cual las mediciones son invalidadas
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• Observar que mediciones invalidadas influyen para que en otras mediciones vecinas se reduzca

o se incremente el valor del residual normalizado

• Tener una idea global de las interrelaciones existentes entre las mediciones en el proceso de

detección e identificación de datos erróneos

El procedimiento para simular la identificación de datos erróneos por la función de estimación se

presenta a continuación:

1. Se ingresa en una base de datos de estudio copiada de la base de datos de tiempo real actual.

2. Se ejecuta la función de estimación de estado y la opción "Cálculo para residuales

normalizados". Se obtiene en el programa AQL: el número de datos erróneos, sus identidades

externas, así como también todas las mediciones que tienen residuales normalizados mayores

que 3 y con código de calidad diferente de 7, para este propósito se escribe el siguiente

comando:

SELECT EXTERNALIDENTITY, NORMALISEDRESIDUAL, <VALUE CORR. STATUS>

FROM MEASURAND WHERE NORMALISEDRESIDUAL >3;

Nota: La propiedad <VALUE CORR. STATUS> corresponde al código de calidad de las

mediciones.

3. Se imprimen los datos obtenidos en el paso anterior.

4. Se desactiva el parámetro "Inclusión de detección e identificación de datos erróneos" y se

ejecuta la función de estimación y el cálculo de residuales normalizados.

5. Se determina la medición con el residual normalizado más grande y cuyo código de calidad sea

igual a 7, esta información puede ser encontrada en la lista obtenida en el paso 3. Se determina

además el número de datos con residual normalizado mayor que 3 en AQL, utilizando el

comando:

SELECT EXTERNALIDENTITY, NORMALISEDRESIDUAL FROM MEASURAND

WHERE NORMALISEDRESIDUAL >3;

6. Se obtiene la lista impresa del paso anterior.

7. Se ejecuta nuevamente la función de estimación y el "Cálculo de residuales normalizados".

8. Se regresa al paso 5, hasta que todas las mediciones con código de calidad igual 7 en la lista

obtenida en el paso 3 hayan sido eliminadas.

9. Con las listas obtenidas, se puede realizar el análisis respectivo para determinar el efecto que

motiva la eliminación de una medición, en el resto de mediciones vecinas y de esta manera

establecer las posibles causas para la eliminación de una gran cantidad de datos erróneos.
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6.4.15 PROCEDIMIENTO PARA RECONOCER ERRORES EN PARÁMETROS

DE RED

Los parámetros de red se refieren a las impedancias de líneas de transmisión, a las impedancias y

posiciones de taps de transformadores. Los errores en las mediciones son debido a unos valores

incorrectos de cualquiera de los parámetros mencionados.

El error producido por parámetros incorrectos en las mediciones, aparece frecuentemente en la

primera vez que se ejecuta el estimador de estado y cuando se ha realizado la adición de líneas y/o

transformadores al sistema de potencia.

En esta sección se plantea el procedimiento para reconocer errores para el caso de la adición de

líneas y/o transformadores al sistema de potencia.

1. Antes de realizar el cambio de topología, ejecutar todas las funciones de aplicación y obtener el

listado de datos erróneos.

2. Identificar los datos erróneos que se encuentran cerca o en el sitio en donde se realizará el

cambio de topología.

3. Una vez aprobado el cambio de topología, ejecutar nuevamente todas las funciones de

aplicación y obtener el listado de datos erróneos.

4. Se comparan las dos listas obtenidas y si se presentan datos erróneos en torno a la sección de

red, en donde se realizaron los cambios, que no existían antes, seguir con el procedimiento,

caso contrario se finaliza.

5. Se verifica si las mediciones erróneas son identificadas ininterrumpidamente por el estimador

de estado, durante un lapso de tiempo apreciable, de lo contrario se finaliza.

6. En este punto, definitivamente el error está siendo producido por parámetros de red incorrectos,

por lo tanto, se debe realizar un estudio para verificar que los parámetros de las líneas y/o

transformadores sean correctos. Una vez corregidos los valores se repite el procedimiento.

6.4.16 PROCEDIMIENTOS PARA LA INTERPRETACIÓN DE MENSAJES DE

ERROR GENERADOS POR EL SISTEMA SPIDER

El personal de mantenimiento del sistema SPIDER, debe ejecutar de manera continua la supervisión

de las funciones de aplicación con el propósito de asegurar un adecuado funcionamiento de las

mismas.

El propósito de esta sección, es presentar el procedimiento para la interpretación de los códigos de

error generados por el sistema SPIDER para todas las funciones de aplicación, en especial para el

caso de la función de estimación de estado.

Todo lo mencionado anteriormente permitirá al personal de mantenimiento:

• Detectar errores en el funcionamiento de las funciones de aplicación.
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• Identificar las causas que producen el error.

• Determinar las posibles acciones a realizar.

El listado de errores está almacenado en el archivo SREPORT.DAT en el directorio

SPISERRORLOG, cuyo formato de presentación se presenta a continuación:

<fecha> ERR <proceso> <programa> <secuencia> <E> <A> <B> <C>

Donde:

<fecha>: Fecha y hora de la ocurrencia del error

<proceso>: El nombre del proceso

<programa> : El nombre del programa

<secuencia>: El número de secuencia dentro de la subrutina

<E>: El primer parámetro del error

<A>: El segundo parámetro del error

<B>: El tercer parámetro del error

<C>: El cuarto parámetro del error

Además se presentan 4 tipos de errores utilizados por el sistema SPIDER, cuando ha ocurrido un

error en el acceso a la base de datos, cuando un comando ha fallado, etc. Los 4 tipos de errores son:

<fecha> DBE <proceso> <programa> <secuencia> <err> <archivo> <rec> <ítem>

<fecha> QUE <proceso> <programa> <secuencia> <err> <queue>

<fecha> VDU <proceso> <programa> <secuencia> <err> <vdu> <status>

<fecha> IOE <proceso> <programa> <secuencia> <iostat>

La interpretación de los 4 tipos de errores está a cargo del personal de mantenimiento de la base de

datos del Sistema SPIDER.

El procedimiento para la interpretación de errores, se presenta a continuación:

1. Obtener el despliegue "Control Sys Maintenance" que se encuentra dentro del despliegue

"Control System Overview". En este despliegue se escoge la tecla dinámica "TRAP & GSE

List"

2. Inmediatamente se muestra toda la lista de errores que se han presentado hasta la fecha, los

mismos tienen un formato similar al enunciado anteriormente.

3. Si el error pertenece al módulo Ql, es decir, programas cuyo nombre empieza con la letra "Q",

los mismos pertenecen a las funciones de aplicación instaladas en el sistema SPIDER.

4. Para interpretar los errores presentados en el paso anterior, se tienen dos opciones:
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a) Una descripción completa de los códigos de error para todas las funciones de aplicación,

se presentan en la Descripción de Errores de Programa del Módulo Ql que se encuentra

en la referencia bibliográfica [5].

b) Se utiliza el programa utilitario TRP. Para ingresar al mencionado programa se realiza un

procedimiento similar al presentado para acceder al programa AQL, pero en lugar de

ingresar el comando AQL, se ingresa el comando TRP. Luego de la acción anterior, se

presenta el siguiente texto:

"Escriba el nombre y el número de secuencia para buscar un error".

"Escriba "Exit" para salir".

Cuando se escribe el nombre y la secuencia, se muestra una descripción, similar a la

obtenida en el Manual correspondiente, citado en el punto 4 a).

Por ejemplo, si se escribe el nombre Q14ARC y la secuencia 50.

Q14ARC 50

ñame : Q14

sequence: 50

La relación de transformación es cero para un transformador con tres devanados con

compensador a tierra. El transformador será marcado con error (adm. error).

E Referencia del transformador

5. Con la ayuda de la descripción del error obtenida en el punto anterior, se identifican los

parámetros incorrectos y se procede a corregirlos.

6. Se verifica que el error que ha sido corregido, no sea nuevamente generado en la respectiva

lista, caso contrario, se tiene que regresar al paso 5.
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CAPITULO Vil

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 CONCLUSIONES

• Los valores estimados proporcionados por el estimador de estado, por lo general, son valores

más precisos que las mediciones remotas obtenidas en el sistema de potencia, esto se debe a

que las mediciones mencionadas tienen asociado un error, que en condiciones normales de

funcionamiento del estimador de estado, será mayor al error obtenido en las variables

estimadas, debido a la redundancia existente en el sistema de medición. Es esencial, tener en

cuenta este principio, para realizar una adecuada operación de la función de estimación.

• La función de estimación estado es una herramienta fundamental para el monitoreo y

supervisión del Sistema Nacional Interconectado, por lo tanto, es necesario realizar una

constante afinación de los parámetros que lo gobiernan, para obtener unos valores estimados

adecuados.

• Dentro de los parámetros que controlan el funcionamiento del estimador de estado, el valor

del parámetro INJECTION MEASURAND WEIGHT (Ponderación para mediciones de

inyecciones cero) es inadecuado, puesto que, con el valor actual se distribuye entre todos los

nodos estimados de la red, un promedio de 8 MW de potencia activa y 20 MVAR de

potencia reactiva, que en la realidad no existen, distorsionando los resultados presentados

por el estimador de estado. Para corregir el error mencionado, se debe cambiar el valor actual

de 1*10~'2 por el valor recomendado de 1*10~10, con este último valor el error presentado

en promedio es 0.3 MW de potencia activa y 0.5 MVAR de potencia reactiva, cantidades que

no afectan al flujo de potencia proporcionado por el estimador de estado.

• En el proceso de estimación de las variables de estado, intervienen varias funciones de

aplicación, por lo tanto, es necesario, crear también un conjunto de procedimientos para la

operación y mantenimiento de las funciones de aplicación mencionadas.

• La precisión total de un gran porcentaje de mediciones utilizadas por la función de

estimación de estado no corresponde a la precisión real de los instrumentos de medición, en

algunos casos los errores que se introducen son grandes, llegando a afectar el correcto

funcionamiento del estimador de estado.

7-1



• La invalidación de un gran número de mediciones del Sistema Nacional Interconectado, por

parte del estimador de estado, no significa necesariamente una deficiencia en el

funcionamiento del mismo, al contrario, la causa del problema presentado, puede ser el

producto de mediciones deficientes, factores de ponderación diferentes a los reales, errores

en los parámetros de red, o una modelación incorrecta del sistema de potencia.

• Existe una gran cantidad de mediciones de voltaje invalidadas por el estimador de estado, las

causas, no han sido identificadas totalmente, debido a que no se dispone de factores de

ponderación reales en las mediciones mencionadas, pero de acuerdo a los estudios

realizados, puede ser el producto de una deficiencia en la modelación del sistema en lo

referente a transformadores con intercambiadores de taps, tanto en alto como en bajo voltaje.

Estos problemas son causados por limitaciones del programa encargado de esta tarea,

denominado "Data Engineering".

• Los rangos para mediciones de potencia activa y reactiva en barras de pasada (barras sin

generación, ni carga) son excesivamente altos, lo que deteriora la calidad de las mediciones y

por lo tanto de la estimación de estado.

• Existen sitios determinados en donde se utilizan transformadores de protección para la

medición, lo cual es inadecuado, afectando a la calidad de la estimación de estado.

• Las mediciones empleadas para la estimación de estado, no necesitan tener un alto nivel de

precisión como el utilizado en un Sistema de Medición Comercial. Consecuentemente, una

precisión del 1 % (Clase 1), tanto para transformadores de corriente, como para

transformadores potencial es adecuado.

7.2 RECOMENDACIONES

• Se debe realizar una base de datos conteniendo las precisiones reales de todos los

instrumentos de medición que intervienen en el proceso de estimación. Luego de lo cual,

debe emplearse el procedimiento presentado en el capítulo III de la presente tesis para

obtener el dato de TRANSDUCER ACCURACY (Precisión del Transductor), valor que se

debe ingresar en la base de datos del sistema SPIDER, de esta forma se estará garantizando

un sistema de medición con factores de ponderación reales.
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• Se debe realizar un estudio completo de la situación actual de las mediciones del Sistema

Nacional Interconectado. El mencionado estudio debe contemplar los siguientes puntos:

Estudio de cargabilidad (burden) de los transformadores de medición para determinar

si los mencionados instrumentos no están sobrecargados, y por lo tanto, no se

introduzca un error adicional por este motivo.

Calibración de las mediciones, para corregir errores originados por desviaciones

permanentes, producto del uso continuo de las mediciones.

Conexiones de los equipos de medición.

Determinación de las caídas de voltaje en los cables de conexión.

• Cuando se disponga de un sistema de medición con precisiones reales, las condiciones de

operación del estimador de estado van a cambiar, por lo tanto, se recomienda realizar un

nuevo conjunto de pruebas de afinación de parámetros del estimador de estado.

• Si después de realizar todos los correctivos necesarios, el problema de la invalidación

excesiva de mediciones de voltaje persiste, se debe realizar un estudio profundo de la

modelación de transformadores con intercambiadores de taps con y sin carga, tanto en el

lado de alto como bajo voltaje, para encontrar las alternativas de solución adecuadas.

• En los sitios con rangos de medición muy grandes, que no reflejan la variación real de las

mediciones, se debe realizar el estudio pertinente, para tratar de disminuirlos a valores

adecuados. Si no es posible hacer el correctivo mencionado, deben ubicarse en esos sitios

transformadores de medición de alta calidad (Clase 0.2), para compensar en algo el error

introducido.

• Debido a los requerimientos actuales de calidad vigentes en la Ley de Régimen del Sector

Eléctrico, los transformadores de protección utilizados para la medición, definitivamente

tienen que ser cambiados por transformadores de medición, con Clase 1 de precisión, para

mejorar la calidad de la estimación de estado.

• Se debe incluir mediciones remotas de voltaje, potencia activa y reactiva en sitios con

configuración predominantemente radial, es decir, en niveles de voltaje de 69 kV, para de

esta manera, mejorar la redundancia local y por tanto, mejorar la detección e identificación

de datos erróneos en esos puntos.
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ANEXO I

I. EJEMPLO DE APLICACIÓN DEL PRONÓSTICO DE CARGA EN
BARRAS

El procedimiento para calcular el pronóstico de carga en barras, puede ser demostrado con la red

presentada en la figura II. 1. Un total de 150 MW para el sistema de carga interno es distribuido

entre 4 cargas: A, B, C, D.

Análogamente 60 MW es dividida entre 2 cargas externas E y F. Las cargas no conformadas1 C

y D suman 45 MW. Los 105 MW restantes son divididos entre A y B, proporcionalmente a sus

parámetros distribuidos. Los parámetros de carga son tomados como datos de ingreso.

E

Figura 1.1. Diagrama Unifllar utilizado para el pronóstico de carga en barras.

Nota: Encerrado entre lineas punteadas, se encuentran las cargas internas de ¡a red de potencia utilizada en el ejemplo.

Primeramente se calcula el factor de pronóstico de carga K^ .

K = PTOT(FC}-PTOT(NC)

NC PTOT(TAB}-PTOT(NC)

PTOT(FC) : Es el sistema total de carga pronosticado. En el ejemplo 150MW.

PTUT (NC) : Es la suma de todas las cargas no conformadas dado en la tabla de parámetros. En

el ejemplo 45 MW.

PTOT (TAB) : Es la suma de todas las cargas en las tablas de parámetros, todo correspondiente

al sistema interno y cargas activas solamente. En el ejemplo 135 MW.
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150-45 = 105
135-45 90

Se realiza el cálculo de los valores pronosticados para las cargas conformadas A y B multiplicando

los parámetros de carga por el factor de pronóstico de carga KNC .

PApron =60*1. 167 = 70 MW

PBpmn =30*1. 167 = 35 MW

De la misma forma se procede con las demás cargas. Una tabla resumiendo los valores

pronosticados de todas las cargas conectadas al diagrama unifilar de la figura II. I, se presenta en la

siguiente tabla:

CARGA

PARÁMETROS DE

CARGAS

P[MW] Q [MVAR]

CARGA PRONOSTICADA

P[MW] Q [MVAR]

CARGAS

INTERNAS

Carga

Conformada B

Carga

No Conformada

C

D

60

30

10

35

50

-40

25

-20

Tabla 1.1. Parámetros de Distribución y Cargas Pronosticadas para la red de la figura II. I.

70

35

10

35

58.3

-46.7

25

-20

Las cargas no conformadas son aquellas que no varían su valor a lo largo del pronóstico.
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